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5. Resumen 
 

 
 

La presente investigación aborda el tema del deficiente desarrollo de la motricidad 

gruesa en niños de educación básica regular del nivel inicial, por ello tuvo como objetivo, 

determinar de qué manera el taller de danzas contribuirá a mejorar la motricidad gruesa en los 

estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre 

Abad – Ucayali, 2020. Alcance de la investigación estuvo orientado a los niños y niñas de tres 

años La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, nivel explicativo y el diseño pre 

experimental. La muestra representa 20 niños y niñas de 3 años. En la recopilación de datos se 

utilizó la técnica de observación y el instrumento lista de cotejo debidamente validado. Para 

analizar y procesar los datos se empleó SPSS v.26, para pruebas paramétricas se utilizó T de 

Student y se aplicó la prueba de hipótesis empleando la prueba de normalidad Shapiro-Wilk en 

donde p > 0,05, por lo que, el nivel de significancia es normal. Los resultados obtenidos en la 

pre evaluación, fue el 55% de niños se encuentra en proceso, después de la aplicación de 10 

sesiones de aprendizaje, en el post evaluación el 50% de niños lograron alcanzar el logro 

previsto. Se concluye que, la hipótesis reporta que el taller de danzas influye en el desarrollo de 

la motricidad gruesa con 0,000 siendo menor a 0,05. 

 

Palabra clave: Equilibrio, motricidad gruesa, taller de danza.
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Abstract 
 

 
 

The present investigation addressed the issue of poor development of gross motor 

skills in children of regular basic education at the initial level, for this reason it had the objective 

of determining how the dance workshop will contribute to improving gross motor skills in 3- 

year-old students. The Initial Educational Institution No. 415 la Marina District of Padre Abad 

- Ucayali, 2020. Scope of the research was aimed at three-year-old boys and girls. The 

technology used was quantitative, explanatory level and pre-experimental design. The sample 

represents 20 boys and girls of 3 years. In the data collection, the observation technique and the 

duly validated checklist instrument were carried out. To analyze and process the data, SPSS v. 

26 was used, for parametric tests, Student's T was obtained and the hypothesis test was applied 

using the Shapiro-Wilk normality test where p > 0.05, therefore, the level of importance is 

normal. The results obtained in the previous evaluation, was 55% of children are in process, 

after the application of 10 learning sessions, in the subsequent evaluation 50% of children 

managed to achieve the expected achievement. It is concluded that the hypothesis reports that 

the dance workshop influences the development of gross motor skills with 0.000 being less than 

0.05. 

Key word: Balance, gross motor skills, dance workshop
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I.  Introducción 
 

 
 

En la presente tesis titulada “taller de danzas para desarrollar la motricidad gruesa en 

niños y niñas de la institución educativa inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - 

Ucayali, 2020 tiene como problemática a tratar la necesidad de participar en taller de danzas, 

por lo que, se observó dificultades para desarrollar la motricidad gruesa en los niños y niñas de 

3 años, la institución educativa toma poca importancia a practicar en talleres de danza, es 

necesario incentivar a los docentes y padres de familia a que se involucren en apoyar a sus 

hijos, para mejorar la capacidad del control autónomo de movimientos en torno al equilibrio 

corporal y emocional que expresan su satisfacción con el desarrollo de motricidad gruesa. 

 

Casseres (2014) realizó en su tesis la “Danza como estrategia didáctica para ayudar a 

fortalecer el desarrollo de la motricidad gruesa”, determinar que la danza en los estudiantes se 

convierte en un excelente vehículo para optimizar el ritmo del movimiento, de tal modo que el 

niño tome conciencia de su propio ritmo para armonizar sus gestos motrices, desarrollando su 

sentido rítmico, su creatividad perfeccionando su base motora. 

 

Gutiérrez (2015) indicó: “Practicar la danza es valioso en los niños porque anima a ser 

personas disciplinadas y comprometidas, impulsándolos a confrontar retos que expresan 

diferentes actividades que son parte de este arte y apoyan a mejorar la sensibilidad a través de 

la música, es indispensable la existencia artística en las escuelas”. (p.1). 

 

En el presente estudio se planteó la siguiente pregunta de investigación  ¿De qué manera el 

taller de danzas contribuirá a mejorar la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020?, por lo 

que, para dar respuesta a la interrogante se ha formulado el siguiente objetivo: Determinar de 

qué manera el taller de danzas contribuirá a mejorar la motricidad gruesa en los estudiantes de
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3 años de la Institución Educativa N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. 

De igual manera, se ha planteado los siguientes objetivos específicos: a) Identificar el nivel de 

desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020;  b)Aplicar el taller de danzas para 

mejorar la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 

415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020;    y  c) Evaluar el nivel de desarrollo 

de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 

la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020. 

 

Es así que, nuestra investigación se justifica por el planteamiento del objetivo de la 

investigación ya que es una realidad que los niños y niñas tienen dificultades para desarrollar 

su  motricidad  gruesa,  por lo  que,  es  una  necesidad  contar  con  un  taller de  danzas.  La 

investigación es un gran aporte desde los fundamentos teóricos, porque aportará la información 

para implementar talleres  de danzas en las instituciones educativas, la aplicación de lista  de 

cotejo dará a entender los niveles de logro de los  aprendizajes de los niños y niñas, de tal 

manera que se pueden considerar como estrategia didáctica con el fin de mejorar los niveles de 

aprendizaje; además, las dimensiones como: la coreografía, el ritmo, la expresión corporal, 

control de cuerpo, movimiento corporal y equilibrio corporal; siendo ejes fundamentales para 

desarrollar habilidades motoras de formación corporal, para crear un ambiente de emociones 

con alegría y felicidad. 

 

La hipótesis planteada fue, La aplicación del taller de danzas mejora significativamente 

en el desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. La metodología es de tipo 

cuantitativo, con nivel explicativo y el diseño pre experimental, porque lo que, se aplicó 10 

sesiones  de aprendizaje para mejorar la motricidad gruesa en niños y niñas  de tres años; la
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población está constituido 62 niños y niñas de 3,4,5 años y la muestra por 20 estudiantes, la 

técnica   de muestreo fue no probabilístico; la técnica fue la observación y el instrumento 

utilizado la lista de cotejo debidamente validado y confiable, asimismo, se utilizó la prueba de 

normalidad Shapiro-Wilk debido a que la muestra  de estudio fue menor  a  30, así mismo, se 

determinó el nivel de significancia entre la pre y post evaluación, el principio ético se basó en 

la protección de datos de los investigados y la aplicación del consentimiento informado. 

 

Los resultados obtenidos en la muestra investigada indican que en la pre evaluación fue 

el 55% de niños y niñas se encuentra en proceso, después de aplicar 10 sesiones de aprendizaje, 

es decir, en el post evaluación el 52% de niños y niñas lograron alcanzar el logro previsto. Del 

mismo modo, la prueba de Pearson en donde r = 0,213, cumple la normalidad con una 

correlación positiva baja, la prueba T de Student al 95% de nivel de confianza y con un nivel 

de significancia al 5%. Se concluye que, la hipótesis reportada demuestra que la aplicación del 

taller de danza contribuye a mejora significativamente en el desarrollo de motricidad gruesa 

con un 0,000 siendo menor a 0,05. Corroborando la hipótesis planteada en la tesis, 

demostrándose que los talleres   de danza mejora significativamente en el desarrollo   de la 

motricidad gruesa en los niños y niñas de tres años, para lo cual se planteó la siguiente 

recomendación desde punto de vista práctico a los docentes de la institución educativa inicial 

N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali”, realizar sesiones de aprendizaje de talleres 

de danza para desarrollar la motricidad gruesa y que generen expectativas que permiten 

despertar las habilidades creativas para mejorar el aprendizaje de niños y niñas. 

 

El informe se organizó en 5 capítulos; en el capítulo I se presenta la introducción; en el 

capítulo II revisión de la literatura en la que detalla los antecedentes, marco teórico de la 

investigación y la hipótesis; en el capítulo III metodología que especifica el tipo, nivel, diseño, 

población, muestra, técnica, instrumentos, análisis de datos y la aplicación de código de ética;
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en el capítulo IV resultados, donde se plasmó lo obtenido de la investigación realizada y el 

análisis de resultados; y por último capítulo V conclusiones, donde se plasmó las conclusiones 

y recomendaciones desde el punto teórico, práctico y metodológico. 

 
II. Revisión de la Literatura 

 

 
 

2.1. Antecedentes 
 
 

En el proceso de investigación se ha encontrado las siguientes: 
 
 

2.1.1. Internacionales. 
 
 

Casseres (2014)  realizó una investigación titulada “Danza como estrategia didáctica 

para ayudar a fortalecer el desarrollo de la motricidad gruesa”  dicho estudio se desarrolló 

con niños y niñas del primer grado “U”  de la escuela primaria para la diversidad práctico 

intelectual Bolivariana de Tucupido municipio José Félix Rivas, estado Guárico E, tuvo como 

objetivo: proponer la danza como estrategia didáctica para ayudar a fortalecer el desarrollo de 

la motricidad gruesa de los niños y niñas del primer grado, sección única de la escuela primaria 

para la diversidad práctico intelectual bolivariana Tucupido. La metodología estuvo 

fundamentada en actividades prácticas de la danza en el campo, por sesiones de aprendizaje 

para aumentar el impulso motriz. El objetivo del estudio fue:  determinar que la danza en los 

estudiantes se convierte en un excelente vehículo para optimizar el ritmo del movimiento, de 

tal modo que el niño tome conciencia de su propio ritmo para armonizar sus gestos motrices, 

desarrollando su sentido rítmico, su creatividad y ampliando y perfeccionando su base motora. 

 

Las conclusiones a que se alcanza en esta investigación establecen que antes de esta 

edad, desde los 4 o 5 años, conviene recurrir a cursos de expresión corporal o de iniciación a 

la danza en los cuáles el niño irá conociendo de a poco el espacio, trabajará sobre la rítmica,
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con elementos y pudiendo también incluirse creatividad a través de la improvisación. En esta 

etapa los niños aprenden a través del juego algunas técnicas experimentando ellos mismos como 

trabaja cada músculo. En líneas generales, en una primera etapa la danza infantil se compone 

de movimientos sencillos, organizados en un marco espacio-temporal concreto. Los elementos  

como  pasos, enlazamientos,  evoluciones;  pueden  ser ejercitados  como  formas aisladas, 

unidades de movimiento o como formas elaboradas en una composición coreográfica. 

 

Tuirán (2017) realizó su tesis titulada “La danza una posibilidad en la enseñanza de la 

biología para comprender su importancia en la salud”. Este estudio muestra como propósito 

que la mayor parte de la población viven encerrados en un ambiente como oficinas, entidades 

educativas, etc., las cuales no cuentan con espacios amplios y para que estas personas alcancen 

ejecutar actividades físicas, lo que lleva a las personas a pasar instantes de presión lo cual incide 

en contextos emocionales y físicos, afectando de manera notoria su salud. Por consiguiente, 

este proyecto presume que es inevitable dialogar en el colegio y a partir de allí vigilar por la 

protección de la salud de los educandos, considerando a la danza como una actividad física muy 

importante; por lo que, propone estrategias metodológicas que toma en cuenta como propuesta 

pedagógica lo cual posee una consideración al análisis sobre los eventos de la danza como 

práctica cotidiana para tener un buen estado de salud de las personas. Siendo el objetivo general: 

que permite trabajar el cuerpo humano en su totalidad, es decir, para que se tenga un éxito en 

los movimientos y en la motricidad gruesa, no solo requiere del trabajo de los músculos y 

huesos, también se requiere de un esfuerzo cognitivo atendiendo a que el movimiento sea en el 

momento preciso, con la fuerza, elasticidad, flexibilidad, y memoria con la rigurosidad 

necesaria.
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Finalmente se llega a la conclusión que la danza Educativa es importante para beneficiar 

el desarrollo motor de los niños y niñas, mientras que este taller no se practique o no le tomen 

la importancia pertinente poco o nada va a favorecer al niño(a) en su desarrollo motriz. 

 

La falta de conocimientos de los padres también influye en el desarrollo de los niños y 

niñas, ya como lo menciona el autor la falta de estimulación temprana por desconocimiento de 

los padres perjudica con el paso de los años en el desarrollo motor de los niños(as). 

 

Cáceres & Herrera (2021). Realizó su estudio titulada “Danza nacional, influencia en 

la motricidad gruesa de los adultos mayores”. La pérdida paulatina de la motricidad gruesa, 

constituye uno de los resultados del envejecimiento. En este sentido la danza como actividad 

física mejora la motricidad, al área cognitiva y socio afectivo de los adultos mayores, al verse 

en ésta representados, y mostrarse como un escenario de inclusión y socialización. En 

concordancia el estudio centró su objetivo en comprobar la influencia de la danza nacional 

ecuatoriana en el desarrollo de la motricidad gruesa de 116 adultos mayores del proyecto 60 y 

piquito de la Ruta Escondida de Ecuador, los cuales representan el 100% de la población objeto 

de estudio. La investigación asumió un diseño cuasi-experimental el cual transitó por una fase 

de construcción del modelo teórico de la investigación, diseño y validación de instrumentos, 

fase extensiva y fase propositiva. La construcción del modelo teórico del estudio se sustentó 

en el análisis bibliográfico y análisis bibliométrico utilizando para este último el software 

Vosviewer 1.6.6 y el método co-ocurrencia. A los adultos mayores les aplicó un test de 

capacidades coordinativas al inicio y al final de la fase de intervención, desarrollada en dos 

meses. Como resultados de comprueba H0, al ser la significación (p=0,000), menor que el valor 

prefijado  (0,5) es  posible platear que la influencia de la danza nacional  con  los  ritmos 

ecuatorianos de san juan, pasacalle y bomba mejoran la motricidad gruesa de los adultos 

mayores.
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2.1.2 Nacionales 
 
 

Huamani (2020) realizó estudio sobre “Taller de danza folclórica para el desarrollo de 

la expresión corporal en niños de 4 años de la I.E.I. N° 03 Micaela Bastidas Puyucahua – 

Abancay, 2019” El trabajo de investigación tuvo propósito determinar de qué manera el taller 

de danza folclórica mejora el desarrollo de la expresión corporal en niños de 4 años de la I.E.I. 

N° 03 Micaela Bastidas Puyucahua - Abancay 2019. La metodología correspondió a un trabajo 

de diseño experimental de tipo pre experimental basado en una prueba de pre y post - test; 

apoyado en un trabajo de campo mediante la aplicación de la lista de cotejo. La población 

estuvo constituida por el total de 130 niños (as), se utilizó una muestra intencional o por 

conveniencia, conformada por 22 niños (as). El procesamiento de la información se obtuvo a 

través de la estadística descriptiva donde los resultados se presentan en porcentajes, 

configurados en tablas y figuras; lo que permitió elaborar las conclusiones y recomendaciones. 

En los resultados se determinó que el taller de danza folclórica mejora el desarrollo de la 

expresión corporal en niños de 4 años de la I.E.I. N° 03 Micaela Bastidas Puyucahua – Abancay 

2019. De acuerdo al valor de p 0.00, menor al nivel de significancia de 0.05; por lo tanto, se 

afirma con un nivel de confianza del 95% que el taller de danza folclórica mejora positivamente 

el desarrollo de la expresión corporal; evidenciando un significativo progreso en el post test en 

relación con el pre test de un nivel básico de 68% a un nivel avanzado de 63% en el desarrollo 

de la expresión corporal. Los resultados del trabajo brindan insumos para quienes son 

responsables de conducir esta institución. 

 

Lujan (2017) realizó estudio sobre “Influencia del huayno en la motricidad gruesa en 

niños de cuatro años de la I. E. N° 209 Santa Ana de la ciudad de Trujillo 2016”. Tuvo como 

objetivo mejorar la motricidad gruesa a través de la danza del Huayno, en los educandos de 4 

años de la I.E. Santa Ana N° 209 de la ciudad de Trujillo. Estudio aplicado, con diseño cuasi
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experimental con grupo experimental y grupo control, con pre test y post test. El grupo 

experimental estuvo conformado por 20 niños, 12 niñas y 8 niños, de 4 años de edad, quienes 

participaron en la danza del Huayno en relación con la motricidad gruesa en las instalaciones 

de la I.E. Jardín de Niños N° 209. Los resultados del pre test muestran que los niños presentaban 

un bajo grado de motricidad gruesa. Luego de la aplicación de la danza del huayno a los niños, 

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

aumenten significativamente su motricidad gruesa. 

 

Bedon (2019) con su investigación titulada “Motricidad gruesa de los niños de 5 años 

del nivel inicial de las Instituciones Educativas del Distrito de Chacas, Provincia de Asunción, 

Región Áncash, 2019”. Presentada en la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, Facultad 

de Educación y Humanidades, Escuela Profesional de Educación. Trabajo de investigación para 

optar el grado académico de Bachiller en Educación. El objetivo de la tesis fue: determinar el 

nivel de motricidad gruesa de los niños de 5 años de las Instituciones Educativas del distrito de 

Chaca. Las conclusiones a las que arribó el aula evaluar la motricidad gruesa entre niños y 

niñas, se observó que el 40% de los niños se situó en el nivel de retraso y el 47% un nivel de 

riesgo, analizando los resultados se deduce que los niños y niñas de 5 años necesitan estrategias 

motivadoras y materiales didácticos adecuadas a su edad. 

 

En el resultado del desarrollo de la motricidad gruesa 39%, de niños se ubicaron en el 

nivel de retraso y el 48% en nivel de riesgo, refiere a que los niños necesitan realizar actividades 

que ayuden a la evolución del desarrollo motor mediante estrategias activas. 

 

Díaz (2018) en su tesis “Taller de danza para desarrollar la motricidad gruesa en 

preescolares en una Institución Educativa en Zona Norte, 2018”, tuvo como objetivo general, 

determinar que el taller de danza influya en la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años 

de la I.E Christian Barnard College de San Martín de Porres, 2018; el método de investigación
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es Cuantitativo cuyo diseño es cuasi experimental; la población es de 40 niños, la muestra es 

la misma de la población y está dividida en grupo experimental con 20 niños y grupo control 

con 20 niños. Se aplicó los talleres de danza con un alfa de Cronbach de .954, nivel excelente 

y validado por tres especialistas en Educación Inicial. En los resultados del pre test se halló que 

el 15% del grupo experimental estaba en un nivel de logro, mientras que el grupo control el 

20% estaba en el nivel de logro. Luego de aplicar el taller de danza se evidenció que el grupo 

experimental obtuvo un 65% en el nivel logro, mientras que en el grupo control solo un 30% 

obtuvo el nivel logro, puesto que se demuestra que los resultados del pos test del grupo 

experimental fueron superiores a los del pos test del grupo control ; en la cual se evidencia que 

la aplicación del taller de danza mejora la motricidad gruesa en los niños y niñas de 4 años de 

la I.E.P Christian Barnard College, San Martín de Porres, 2018. 

 

2.1.3. Locales. 
 
 

Marchena (2017) En su tesis “La motricidad gruesa y las nociones espaciales en los 

niños de 4 años de la I.E.I. N° 053 Mi Niñito Jesús, Surquillo – 2017” Universidad Cesar 

Vallejo-Perú. para obtener el título profesional de licenciada en educación inicial con objetivo 

general: Determinar la relación entre la motricidad gruesa y las nociones espaciales en los niños 

y niñas de 4 años de la institución educativa 053 Mi Niñito Jesús del distrito de Surquillo del 

año 2017, La población estuvo conformada por 73 estudiantes, para la muestra se usó la 

totalidad de la población, y para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación, el 

instrumento empleado es la ficha de observación, llegando a las conclusiones: El objetivo de 

la investigación es determinar la relación entre la motricidad gruesa y las nociones espaciales 

en los niños de 4 años de la I.E.I. Mi Niñito Jesús surquillo-2017, se obtuvo como resultado 

que existe relación positiva moderada, según el valor obtenido p=0,019 (p<0,05), con un 

coeficiente de correlación de (r) = 0,274 por tanto podemos afirmar que se relacionan ambas
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variables. En lo que refiere al objetivo específico de correlación entre la variable motricidad 

gruesa y la dimensión de espacio parcial, se obtuvo como resultado el valor de significancia 

p=0,025 (p<0,05), con un coeficiente de correlación de (r) =0,262 indicando que existe relación 

positiva entre la motricidad gruesa y el espacio parcial. Lo que indica que se debe desarrollar 

actividades motoras que sean realizados por ellos mismo. Respecto al objetivo específico de 

correlación entre la motricidad gruesa y el espacio total se obtuvo como resultado según el 

valor obtenido p=0,084(p<0,05), con un coeficiente de correlación de (r) = 0,203, lo que indica 

que existe correlación positiva débil entre la motricidad gruesa y el espacio total en los niños 

de 4 años. Lo que indica que los niños no desarrollan eficientemente las actividades motoras en 

espacio global. 

 

Enríquez (2016) realizó su estudio de tesis “La Actividades para mejorar el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los niños con trastorno del espectro autista”. Se planteó el siguiente 

objetivo general: identificar y describir las principales actividades que utiliza un grupo de 

profesionales de la salud mental para mejorar la motricidad gruesa de los niños con trastorno 

del espectro autista y como objetivo específico: determinar las áreas de la motricidad gruesa. 

El tipo de investigación fue descriptiva y con un enfoque cualitativo. La población y muestra 

estuvo conformada por 145 escolares NB2 de esa comuna de Talcahuano, el instrumento que 

se utilizó fue el cuestionario elaborado por la investigadora y la técnica fue la encuesta. La 

conclusión de esta investigación fue, que para el desarrollo motor se debe tener en cuenta las 

áreas que corresponde a la motricidad gruesa. 

 

Hidalgo y Marín (2018) refiere   en su tesis “La danza como potenciadora de las 

habilidades motrices gruesas en niños de 5 a 6 años de edad de la institución educativa Escuela 

Normal Superior de Medellín” el estudio está centrada en las habilidades motrices como un 

medio de expresión oral, concretamente de la danza, buscando fortalecer las habilidades
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motrices gruesas a través de la danza; los resultados se trabajó con el enfoque cualitativo, y se 

establecieron estrategias metodológicas de investigación tales como: la entrevista, la 

observación; debido a los recursos implementados se obtuvieron resultados del logro esperado 

y se demostró que la danza si toma fortalecer las habilidades motrices gruesas de los niños y 

niñas. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 
 
 

2.2.1. Taller de danza 
 
 

Teoría que sustenta Talleres de danza 
 
 

En cuanto a las teorías que sustenta nuestra investigación corresponde al socio cultural 

de Lev Vigotsky (1996), quien fundamenta que el aprendizaje se adquiere a través de una 

interacción social a través del lenguaje, que es el instrumento de mediación entre la cultura y 

el aprendizaje. Habría que decir también, que existen zonas de desarrollo real y potencial. Por 

consiguiente, la danza es un fenómeno social que desarrolla el lenguaje y las características 

sociales para la convivencia en distintos escenarios sociales. 

 

Como se afirmó arriba, la teoría de la danza, son disciplina artística que fundamentan a 

través de enfoque estético e histórico integrador, es trascendental de señalar el origen de la 

danza que se dio durante la prehistoria, puesto que el hombre necesita una oportunidad en 

mostrar sus emociones y sentimientos a mediante la comunicación verbal y corporal. Por lo 

cual, en esos hechos y principios del ser individuo acudía al baile como pieza imprescindible 

de ritual unido con la naturaleza, fertilidad o beligerancia. 

 

Se debe agregar que, el baile se organizó parte histórica de seres humanos a partir de 

su nacimiento de las primeras manifestaciones como lo percibimos en las representaciones del 

arte rupestre. Así mismo, en la historia la danza brilla cambios en relaciones permanentes entre
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pueblos con sus propios conocimientos del mundo. Es así que, sus hallazgos arqueológicos 

explican su presencia fundamental de cultura humana. Sin embargo, se debe conocer que el 

baile es la más antigua de todas las expresiones de arte; el ser humano, primero fue una 

manifestación empírica de la existencia colectiva. Por lo que, la civilización antigua expresaba 

que la danza es un mundo mágico de participar sus expresiones en sentimientos emocionales 

de las tribus. 

 

Por lo tanto, el individuo primitivo bailaba inclusive sin obtener claro una música a fin 

de acompañar a la actividad de movimiento. Puesto que, la iniciativa tiene la expresión corporal 

del hombre a través de la danza es esencial en la vida del individuo que pudiera mostrarse 

cualquier  otra  forma  del lenguaje  o  de  la  música.  Es  así  que,  los  desplazamientos  van 

acompañado del  cuerpo,  manos  entretenían  la  vida de los  pobladores  prehistóricos,  que 

desconocen otras artes. En suma, se beneficia ellos y a los pobladores para manifestar sus 

sentimientos de alegría, pena, asombro o miedo, ceremonia para eso los hechos tradicionales, 

frente a la maravillosa naturaleza. Además, se bailaba anteriormente en la guerra, a fin de pedir 

la cosecha, para anunciar agradecimiento a los dioses, para la ceremonia matrimonial, para 

rogar por salud por algún enfermo de un hechizo, para alejar a malvados espíritus o 

probablemente durante el deleite encantadora, por el placer único de danzar. La danza también 

prosperó considerablemente en el modelo, entre las indostánicas, el creador es danzante Shiva. 

 

El célebre coreógrafo Sergio Lifar en su texto La Danza, Citado por (Reyes. Chile 2007) 

expresa en sus consideraciones generales y teóricas sobre la naturaleza de la danza 

parafraseando al Evangelio según San Juan Capítulo 1, lo siguiente: “En el principio era la 

Danza, y la Danza estaba en el Ritmo, y el Ritmo era la Danza. 

 

Mateo, citado por Sullca y Villena (2015) sobre el origen de la danza señala que es muy 

probable que el hombre haya sentido siempre la necesidad de moverse rítmicamente en los
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albores de la humanidad, la danza tenía un contenido mágico. Se danzaba para participar de las 

fuerzas sobrenaturales e influir sobre los dioses que gobiernan la naturaleza de la danza 

espontánea y desordenada surgieron, poco a poco movimientos rítmicos conexos, marcados 

por el canto y por primitivos instrumentos musicales; y se trataba de una especie de danza para 

todos. 

 

La danza según, Ferreira (2008) y retoma Añorga (1997) con “la formación integral 

está definida como la formación física, intelectual, técnica, político-ideológica, estético- 

artística”. Es así que, el baile está encuadrada en estudio artístico, sea cual estuviere es 

fundamental que se utiliza, está establecido por elementos de movimiento corporal: ritmo, 

canción y palabra o comunicación”. Puesto que, el baile, obtiene determinar diferente  utilidad, 

según el punto de vista que se adopte. 

 

Según, Martin (2005) se puede afirmar que “la danza se enmarca en un arte visual, el 

cual, se desarrolla en el tiempo y en el espacio y se vincula a la música e incluso a la palabra”. 

Por lo que, es una concentración simbólica de la naturaleza corporal, por lo cual es un reflejo 

de la existencia, más bien transforma los elementos tradicionales, lo inconsciente y los usos y 

costumbres en otros elementos, los cuales son planeados a escenario y tiempo. 

 

La española Santiago de Compostela, García Ruso (2009) realiza un estudio de la danza 

a partir de una representación integral, perfeccionando la categoría, hecha por Kraus (2006). 

Precisan los siguientes factores inmensamente importantes al final, de la danza: “uso del cuerpo, 

está en el espacio, es tridimensional y puede participar de diversos espacios. Se acompaña del 

ritmo, ya que la mayoría de las danzas tiene un determinado patrón rítmico, definido por la 

música, la percusión o un golpeo. Sirve para comunicar”. La mayor parte, la danza tiene la 

intención expresiva de comunicar con gestos que le caracterizan al ballet clásico,
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a un también intentan, expresar las emociones personales por lo cual muestran exuberancia 

física. 

 

Walden (2005) fundamental que “la ejecución de movimientos al ritmo de la música 

que permite expresar sentimientos y emociones”. Se presume que la danza es la primera 

manifestación cultural y artística en la historia de los primeros habitantes del ser humano. 

 

Para definir la danza moderna, Nataraja (20 de junio 2013), autor del yoga precisó que: 
 
 

El ballet germinó la disolución de gimnasta, el profesional, y noble, según Dora Kriner 

y Roberto García, (2006). “La danza moderna surgió como reacción opuesta y como necesidad 

de búsqueda de otras formas de expresión artística. A partir de la década de los 60/70 se inició; 

el boom del baile encadenado en: Jazz, aerobic, flamenco, con cierta importancia sociológica”. 

Tenemos 2 caminos para lograr que el baile corresponden con preferencias que existió a lo largo 

de la historia humana, en su momento opuestas: Primero el tecnicismo, de lo que es importante 

el fundamentó en la técnica, dejar de lado en ocasiones del comentario; segundo los que protegen 

la danza natural abandonando la técnica en un segundo plano o desechando completamente a 

ellas en algunos instantes. 

 

Podemos señalar que, la danza acopia los componentes plásticos de los elementos 

aprovechados de ser humano y los concuerda una disposición relacionada, dinámica animada 

durante el entusiasmo. Transforma en una obra de arte. El baile es el arte de expresarse a través 

de desplazamientos del cuerpo, que va acompañado del ritmo     de la música de manera 

armoniosa, con sonido y sin sonido. Esto simboliza que cualquiera de las danzas se alcanza 

descifrar excepto sin el acompañamiento de la música, pueden manifestar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo, contar un hermoso cuento.
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Puesto que, en esos principios el ser individuo acudía a la danza como punto principal 

de ceremonia respectivos con la naturaleza, feracidad o la guerra. La danza ha perfeccionado 

parte de lo histórico del ser viviente desde los inicios sus primeras expresiones, hallamos en las 

artes rupestres. Pero se conoce que la danza es la manifestación artística más antigua de la 

humanidad;  al  principio  fue una  expresión  empírica  y práctica  de la  vida social  en  las 

civilizaciones antiguas espontánea de la vida colectiva. 

 

El movimiento corporal tiene el hombre al realizar el baile, existe en cualquier forma 

de expresión; pues los desplazamientos del cuerpo son acompañados con manos festejaban el 

pueblo primitivo que desconoce otras artes. Así mismo, les sirven a ellos y a todos los pueblos 

para manifestar sus emociones indicando su alegría, tristeza, sorpresa o miedo, ceremonia 

delante a los acontecimientos cotidianos. 

 

Como afirma Renobell (2009) Es una posibilidad tan importante el aporte de la danza 

en el colegio en el aprendizaje del conocimiento y expresión a través de propias vivencia y 

experimentaciones: porque alcanza de manera equivalente, tratamiento de tema conceptual, de 

procedimiento como de posición, valoración y normas; por lo cual se , proporciona un marco 

educativo fuera de lo habitual Patricia Lulú Stokoe (1919-1996) danzante pedagoga, artista de 

Expresión corporal-Danza y la senso percepción. 

 

La danza es una actividad tradicional relacionada a la educación física y artística en 

específico, así ha resultado de notorio una vez examinada su figura dentro del pensamiento 

pedagógico a través de la historia. 

 

Creemos que el baile tiene importancia pedagógica, puesto que, al realizar su práctica 

incida en los siguientes términos adecuados de la educación física concertada: “adquisición y 

desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, adquisición y desarrollo de tareas motrices
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específicas, desarrollo de capacidades coordinativas, adquisición y desarrollo de habilidades 

perceptivo-motoras, conocimiento y control corporal en general, el pensamiento, la atención y 

la memoria, la creatividad, aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas y favorecer 

la interacción entre los individuos”. 

 

Cuéllar (1996), afirma que “tradicionalmente la danza ha permanecido en una posición 

distanciada a la educación física, aunque ambas poseen numerosas similitudes en el desarrollo 

y mejora de las capacidades físicas y psicológicas de la persona”. 

 

Para Purcell (1994), “El planteamiento educativo de la danza y expresión corporal 

pueden suponer un medio para que el niño exteriorice y dé forma a sus ideas, contribuyendo a 

un mejor enfrentamiento con el mundo y ampliación de sus posibilidades de movimiento”. Por 

esta razón la danza juega un papel transcendental en la educación. 

 

Cuellar (1996), menciona “La danza es un lenguaje del cuerpo, y a la vez una actividad 

psicomotriz que combina armoniosamente en el  espacio; movimientos que una audición 

musical crea y ordena; además; es arte y forma de expresión por medio del movimiento. Su 

trabajo y desarrollo permite coordinar destrezas físicas, actividad intelectual y expresión de 

emociones y sentimientos”. El baile tiene importancia pedagógica porque puede promover el 

sentido artístico a través de la propia creación (realización de danzas coreografías propias) del 

discernimiento, otras creaciones externamente (apreciación y crítica de coreografías y danzas 

ajenas). 

 

Jaramillo  y Murcia (2002), además la danza, es una alternativa de la educación, 

planteada desde ciertas consideraciones sobre lo educativo, el contexto, la ratificación de 

mensajes, la educación des escolarizada y el papel que esta juega en estas escenas de lo 

educativo. “Es significativa la danza en los niños porque estimula el orden la disciplina y el
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compromiso que nos ayuda a enfrentar los desafíos que envuelven diferentes movimientos que 

es parte del arte, nos ayuda a demostrar la pasión a través de la música”. La adaptación en la 

enseñanza de la danza en la escuela debe ser la palabra que cuenta con el medio de técnica y 

espontaneidad o desplazamiento mediante las emociones, el objetivo es que el ser viviente logre 

mostrar y adquirir una base mínima técnica que le proporcione la incorporación en las escuelas 

de Arte dramático, danza. 

 

La danza es una parte de intereses artísticos profundos que alcanza ser principal 

elemento de gran importe para moralizar en las metas educativas. La docente acompaña a estos 

esclarecimientos con cualesquier audiencias musicales, diapositivas y el análisis ordenado del 

baile ha deslumbrado a la clase en una actitud de aprendizaje profundo e inapreciable. Por 

ejemplo, Una clase de danza puede desarrollar para transportar a cabo el aprendizaje de 

indiscutibles enseñanzas. 

 

2.2.1.1. El taller 
 
 

Para definir el taller, Calagua (2016) precisó que: 
 
 

El Taller es una fracción de un esquema complicado, “un lugar añadido en el que 

deben profundizar y ejercitarse la mano y la mente, afinar la vista, la aplicación gráfica 

y pictórica, sensibilizar el buen gusto y el sentido estético, realizar proyectos 

complementarios de las actividades disciplinarias de la clase, buscar motivaciones y 

teorías de los niños bajo la simulación, ofrecer una gama de instrumentos, técnicas y 

materiales de trabajo”. (P.15) 

 

Mirabent (1990), Sostiene que un equipo de trabajo está formado generalmente por 

docentes y un grupo de alumnos. El docente si bien es cierto se encarga de impartir los
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conocimientos, las teorías y los trucos, pero a su vez aprende de las nuevas experiencias 

adquiridas junto a sus alumnos. 

 

Maya (1996), manifiesta que mediante “el taller sin lugar a duda es una modalidad muy 

eficiente para organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, reconocer 

un lugar más parecido posible a la realidad cotidiana del niño, donde se trabaja una tarea común,  

se elabora  y se  transforma  algo  para ser utilizado.  Un lugar  donde se integran experiencias 

y vivencias, en el que se busca la coherencia entre el hacer, el sentir y el pensar, examinándose 

cada una de estas dimensiones en relación a la tarea”. (P.31) 

 

Betancourt (1996), Sostiene que un taller “es el lugar donde varias personas trabajan 

cooperativamente para hacer o reparar algo el taller se organiza y es ejecutado de acuerdo a un 

proyecto elaborado por un docente es el lugar donde se aprende haciendo junto a otros (alumnos 

– profesor)”. 
 
 

Guillén (2012), Sostiene que, la enseñanza de un taller “es una metodología de trabajo 

en la que se integran la teoría y la práctica. Un taller es también una sección de entrenamiento 

o guía de varios días de duración”. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación y 

requiere la participación de los asistentes. 

 

Por lo que, podemos decir que el taller es un espacio de enseñanza – aprendizaje donde 

los alumnos y profesores se ven estimulados a trabajar, cooperar, aprender y a combinar la 

teoría con la práctica de manera creativa. En consecuencia, el taller busca la cooperación de 

esfuerzos para superar algunas limitaciones y contribuir a resolver un problema real que aqueje 

al grupo de trabajo.
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2.2.1.2.La danza 
 
 

La danza es una actividad humana; universal, porque se extiende a lo largo de toda la 

historia de la humanidad y nos sirve para utilizar el cuerpo humano a través de técnicas 

corporales específicas para expresar ideas emociones y sentimientos. Es in movimiento 

formado por el ritmo, una sucesión de movimientos corporales y coordinación estética. 

 

Así mismo, es arte por que usa la música y se expresa a través de movimientos 

corporales, en obtener la intercomunicación social con el fin de recrear. En las rutas de 

aprendizaje, menciona que lenguaje expresivo ayuda los movimientos corporales para poder 

expresar y comunicar. 

 

La danza es importante para el desarrollo afectivo, social, físico, psicomotor, etc. en que 

los niños expresan sus sentimientos, ya que están en constante relación y socialización con los 

adultos y con sus pares. De la misma forma, a través de ella se integren en las festividades 

culturales. De modo que, a través de las escenificaciones manifiestan su cosmovisión, vivencias 

cotidianas y creencias de su cultura. (Ballet, 2016). 

 

Huahua Luque Mamani (2016), indica que “la danza prepara a los alumnos para una 

amplia variedad de situaciones reales del mundo; aprenden a ser responsables y a adaptarse a 

las diferentes situaciones de aprendizaje”. Se apoyan los unos a los otros, demuestran 

acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. 

 

Graña (2015), menciona que la danza es actuar o manera de danzar que involucra la 

interrelación en diferentes elementos tales como: el movimiento del cuerpo, que solicita un 

adecuado uso del área y de los nociones rítmicas; la investigación científico ha  relacionado la 

Psicología con el Arte, se han afanado en investigar   la tarea de los artistas en su fase de 

creadores, de este modo los escritores, coreógrafos, dramaturgos, músicos, pintores, bailarines,
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etc., han tenido un lugar en la meta de la investigación en Psicología, como meta la Psicología 

de la Danza se encuentra dentro de estos estudios relacionados con la Psicología y el Arte. 

 

Martin (2005), señala que “la danza es un arte visual que se desarrolla en el tiempo y en 

el espacio y se asocia a la música e incluso a la palabra”. Es reconocido como propuesta 

pedagógico de la danza y expresión corporal logre presumir una vía para que los estudiantes 

muestren y faciliten a formular sus ideas para construir un mundo con mejor enfrentamiento y 

la ejecución de posibles movimientos. 

 

Gutiérrez (2015), indicó: “Practicar la danza es valioso en los niños porque anima a ser 

personas disciplinadas y comprometidas, impulsándolos a confrontar retos que expresan 

diferentes actividades que son parte de este arte, y apoyan a mejorar la sensibilidad a través de 

la música; es lo que hace indispensable la existencia de esta manifestación artística en las 

escuelas”. (p.1). 

 

La danza es un lenguaje expresivo, que se vale de movimientos corporales cargados de 

emoción para expresar y comunicar, generalmente es acompañada de música. El cuerpo dibuja 

en el espacio, al moverse en diversos niveles y direcciones. De ese modo, crea formas, pero 

son formas que se suceden en el tiempo. Los movimientos están guiados por una energía 

específica distinta en cada situación y llevan una musicalidad y ritmo que le da orden al 

movimiento. 

 

2.2.1.3. Características de la danza 
 
 

a) Coreografía: Es una serie de movimientos corporales que involucra varias partes 

del cuerpo humano para ser efectuados por una o varias personas. A su vez, es un 

diseño estructurado de formas y patrones que sigue un ritmo previamente 

determinado durante un tiempo específico. A través de los movimientos corporales
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se expresa la intensidad de las acciones y la transformación de movimientos fuera 

de lo habitual. 

 

b) Vestuario:  Es  un  elemento  importante durante  el  baile.  Los  ornamentos  son 

componentes artificiales externos que apoyan al bailarín dependiendo del estilo de 

danza. Existen diferentes clases de vestuario para los diversos estilos. Mientras unos 

utilizan zapatillas de ballet diseñadas especialmente para ayudar al pie a mantener 

la posición de puntilla, existen otros que se remiten a vestuarios más simples, 

culturales o folclóricos para colaborar con la danza. 

 

c) Entrenamiento: Es una de las características más importantes de la danza. La 

elasticidad y fortaleza que se consiguen por medio de la práctica concede mejores 

resultados en cuanto a la coordinación y precisión de la ejecución en los 

movimientos corporales. La danza es un estilo de arte que necesita mucha fuerza 

física y mental, pero sobre todo en las piernas que son más propensas a desgarros 

musculares o a fracturas. 

 

d) Estética: Todos los estilos de danza poseen una estética particular en la que forman 

parte la técnica, el diseño y la ejecución. El objetivo no se basa en que todos los 

componentes de un bailarín resulten agradables a la vista, sino que por medio de la 

danza la forma física sea capaz de generar movimientos eficaces que den sentido y 

unidad a una visión. 

 

e) Interpretación   e   improvisación:   El   lenguaje   corporal   puede   ser   o   no 

independiente del lenguaje codificado al que estamos acostumbrados. Es decir, no 

todos los movimientos deben seguir una serie de patrones reconocidos por nosotros 

para  entenderlo.  La  interpretación  e  improvisación  han  sido  dos  factores
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característicos que han tomado un gran impulso en el siglo XXI. Una serie de 

movimientos que conectan al cuerpo y el alma para proporcionar un espacio de 

comunicación sin importar el tiempo o la energía. 

 

f) Temática: Por lo general se adora al agua, sol, aire, fuego y tierra o en este caso a 

los dioses y con la colonización a las vírgenes católicas (Principalmente, a la Virgen 

de Guadalupe) La conexión con la naturaleza, los astros, y los elementos de la vida 

siempre esta representados por la fuerza de la espiritualidad de estas danzas. 

 

2.2.1.4. Elementos de la danza 
 
 

a) Movimiento: El movimiento en la danza es básicamente todo, es la forma en la que 

expresas    tus    sentimientos    por    medio    de    tu    cuerpo,    tu    rostro,    etc. 

A través del movimiento podemos aprender cosas sobre nuestro cuerpo, el espacio 

que nos rodea y ayuda a conocernos mejor nosotros mismos. 

 

b) Ritmo:  Es  un  flujo  de  movimiento  controlado  o  medido,  sonoro  o  visual, 

generalmente producido por una ordenación de elementos diferentes del medio en 

cuestión. El ritmo es una característica básica de todas las artes. 

 

c)  Espacio: Puede ser Parcial (un espacio reducido alrededor tuyo) o Total (todo el 

espacio donde puedas desplazarte y moverte). También se manejan términos como 

los puntos del espacio del 1 al 8 y los planos: derecha, izquierda, delante, detrás, 

arriba, abajo y diagonales. 

 

d) Tiempo: Es el lapso de tiempo que utilizas al realizar un movimiento con o sin 

acompañamiento de sonidos. Puede ser corto, largo, adagio, piano, allegro, etc. Y no 

puedes olvidar la música como acompañamiento, y su uso en los movimientos, ritmo, 

acento y melodía a través de un instrumento, objetos o partes del cuerpo.
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e) Color: El color que es difícil de definir pero que resulta el conjunto de sensaciones 

que hacen de una danza algo particular. Ejemplo el color es lo que hace diferente a 

un “tango” interpretado por una persona experta que el interpretado por alguien que 

apenas es un conocedor. 

 

f)  Sonido: Tiene un papel fundamental en la educación rítmica, bien acompañando al 

movimiento como generador del mismo o como estímulo para la danza. El sonido se 

puede definir como las vibraciones reguladas y organizadas que pueden ser captadas 

y procesadas por la reflexión y voluntad humana. 

 

Vilcapoma (2008), señala que la danza es un desplazamiento muy singular que requiere 

de cinco elementos esenciales, tales como: 

 

 El ritmo: Según la Real Academia Española, es el método rítmico y sincronizado es 

el proceso o suceso de los objetos, placenteras y armoniosas mixturas que relaciona 

voces y disposición de ejemplos, y separaciones en el lenguaje lírico y práctico. 

 

 El espacio: Según Ángeles (2008), refiere que al nivel externo que utiliza la danza 

para su realización es el dominio del escenario propio y el de los demás (p.25). 

 

 La  energía:  Según  la  Real  Academia  Española,  “es  la  capacidad  para  realizar 

actividades o un trabajo”. 

 

 El tiempo: Ángeles (2008), “es la distribución que realiza para ejecutar los distintos 

movimientos que componen la danza distribuidos en el tiempo” (p.25). 

 

 La forma: Para la Real Academia Española, “es la configuración externa de algo, 

modo de proceder en algo” (p.18).
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2.2.1.5. Importancia de la danza en la educación. 
 
 

Mc Carthy (1996), considera que: 
 
 

Poderosamente “ha existido razones históricas y axiológicas que han mantenido a la 

danza en un segundo lugar en el mundo de la educación. Por un lado, son numerosos 

los estereotipos y connotaciones negativas asociadas a tal actividad llegando incluso 

a ser prohibida por algunas religiones”. Esta situación se mantiene a lo largo de todo 

el siglo XX como demuestra el estudio realizado por el Minnesota Center for Arts 

Educación finales de la década de los 80 del cual Paulson (1993) extrae las siguientes 

conclusiones: no hay un reconocimiento de la danza como materia de aprendizaje, la 

formación del profesorado s inexistente, falta un currículo específico de danza, faltan 

espacios adecuados, medios y material bibliográfico, existe una discriminación de 

género. 

 

Para definir la importancia de la danza en la educación Fux (1981), sostiene que: 
 
 

Habría la necesidad de olvidar “la concepción de la danza como un adorno en el 

conjunto de disciplinas educativas y opina que integrándola en la enseñanza 

obligatoria se favorecería la autopercepción del cuerpo como medio expresivo en 

relación con la vida misma. Así mismo, la mayoría de los autores coinciden en las 

numerosas aportaciones educativas de la danza y su importancia en el desarrollo físico, 

intelectual y afectivo-emocional (Fuentes, 2006; García Ruso, 1997; Hasselbach, 

1979; Laban, 1978; Leese y Packer, 1991; Ossona, 1984; Rizo, 1996)”. 

 

De igual importancia, la danza logra una función de equilibrio ante el reposo propio del 

estilo de vida actual y la reducción del movimiento a su sentido más práctico, que hace que
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todos  nuestros  esfuerzos  motrices  estén  dirigidos  mayoritariamente  a  movimientos  de 

actividades mecánico-prácticas relacionadas con nuestra realidad. 

 

Walden, (2005), fundamenta que “trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la 

música que concede expresar sentimientos y emociones”. Se presume que la danza es la primera 

manifestación cultural y artística que tuvo en la historia de los primeros habitantes de la 

humanidad. 

 

Además, es importante conocer que la danza tiene sus orígenes en la prehistoria, pues 

los primeros habitantes se expresaron sus sentimientos a través de la comunicación verbal y 

corporal. Porque los pueblos, campesinos de cada nación han conservado sus costumbres y 

tradiciones mágicos de cada pueblo, sus fiestas colectivas para liberar sus sentimientos y deseos. 

Walden, 2005 

 

Para explicar mejor la importancia de la danza Sáez y Merlos (2016). Precisó que: 
 
 

En el fondo, “el baile consiste en manifestar sus sentimientos por medio de coreografías 

de bailes pueden ser grupales como individuales. Actualmente se ven muchísimo en las 

calles de las grandes ciudades practicando este modo de danza, como forma de ganarse 

la vida y de incentivar a las personas a que lo practiquen. Se aclara que no se trata de 

bailes folclóricos de algunos pueblos; sino, de un fenómeno artístico propio de las 

grandes capitales urbanas de muchos países”. (Sáez y Merlos, 2016). 

 

La danza infantil en la formación del niño. 
 
 

Castañer, (2011), considera que, “el interés asumido del niño por el movimiento viene 

a ser un factor clave en la edad escolar, es un elemento de importancia para su desarrollo y la 

danza como actividad le genera placer y relación directa con otros de su edad. Sin embargo, es



26 26  
 
 
 
 

más útil para propiciar el desarrollo motriz; pues en esta edad son más receptivos de la 

realización de este tipo de actividades” (p.65). 

 

Laban (1978), los niños pueden “alcanzar una conciencia del movimiento, aprendiendo 

a relacionar los estímulos del exterior con lo que se siente en el interior, ayudando a establecer 

un equilibrio corporal, espiritual e intelectual, que favorecerá cualquier área del desarrollo del 

individuo”. 

 

García Ruso (1997), considera que el aprendizaje de cualquier tipo o forma de danza 

debe ir precedido por un periodo de formación básica, cuya finalidad sea crear una disposición 

positiva hacia la danza y trabajar sus elementos: cuerpo, espacio, tiempo, energía y relaciones. 

 

Hermoso y Padilla (2003), indica que los profesores como estudiantes deban investigar 

e ir más allá, a través de la exploración con diversos materiales, espacios y consignas para 

presentar creaciones que propicien el lenguaje propio, alcanzándolo con improvisaciones. 

 

Para definir la danza infantil, Sánchez (2009), caracteriza lo que Patricia Stoke señala 

que: La danza es un proceso creativo desde lo más personal, entregando un derecho a toda 

persona a poder bailar y expresarse, por lo que debe ser considerado en el currículo de las 

escuelas, para Stoke la danza y expresión corporal de la escuela es un derecho y un deber que 

se debería ejercer, afirmando a las personas como sujetas de derechos a experimentar y conocer 

todos los medios de lenguaje, de manera que los individuos tengan la posibilidad de desarrollo 

integro. 

 

Nicolás (2010), menciona que la danza es una alternativa para romper con los esquemas 

de vida sedentaria que se presentan en estos tiempos, entregando estrategias y ejercicios para 

una vida más saludable, complementadas con habilidades de conciencia y control corporal, 

coordinación motriz y perceptivo motoras.
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Pérez-Testor, y Griño, (2015), definen como la mantención de movimientos 

espontáneos que tiene el ser humano desde su nacimiento para provocar la toma de conciencia 

de los mismos, a nivel individual y con relación al grupo, de manera de potenciar la expresión 

artística y creativa. 

 

En Educación inicial los niños deben concurrir a sus clases de danza adecuadas de 

acuerdo su edad. El compás y los desplazamientos que llevan deben ser muy sencillos, fácil de 

realizar las según su capacidad de inteligencia: marchar con la compañía del artista, la carrera 

lenta, los pedalear, flexión de rodilla, brazos, vueltas, brincos, etc.; así que, con ese conjunto 

de actividades se puede formar variedad de ritmos. El componente motivador de las actividades 

según las edades puede realizarse con la mezcla de barreras en desplazamiento rítmicas con 

evidencias e incluidas que estén al alcance de los educandos. Por tanto, cada uno de estas 

explicaciones logran incentivar suficientemente el tratamiento de actividades motoras 

necesarias, es decir, se organiza una danza de “patos” se lleva acabo realizando el recorrido 

flexionando las rodillas, si la muestra es el “león”, el baile impulsa al brinco longitudinal, etc. 

 

El baile en educación inicial comunica a través de movimientos: estado emocional, 

animo, sensaciones e ideas; esta disciplina plantea desenvolver capacidades artísticas y 

habilidades perceptibles con pasión y creatividad. 

 

Se pretende lograr que los niños mediante el lenguaje corporal, halle el agrado y el gusto 

por la actividad que pide la misma persona y este hecho se localiza en el cuerpo mediante el 

entusiasmo de quien lo ejecuta. “La danza en el espacio educativo busca bailarines como a 

personas que dancen con mucho placer y disfruten por esa actuación”. Se propone una 

demostración de aprendizaje donde los educandos alcanzan comprender y crear los 

movimientos que les correspondan, a que sean insuperables, legítimos e incomparables.
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El trabajo pedagógico durante toda esta etapa de educación inicial, beneficiará a los 

estudiantes, que permitirá manifestar su cuerpo, donde juegue con sus actividades, cuente con 

sus emociones y sentimientos, que pueda formar y tener un imagen positivo de sí mismo, es 

decir una aprobación de su propio cuerpo y los demás que obtenga relacionarse en su estado 

desde su ánimo, impresiones y que demuestre su comunicación expresivamente. La futura 

docente hará una proyección de declaración en reconocimiento al individuo al realizar en 

grupos. 

 

Es así que, durante la sesión de aprendizaje de “expresión corporal” mueven escenas 

expresivas  complejos,  conveniente del  mundo  interior,  de la historia  individual  de cada 

integrante del grupo, debe permanecer perseverante, ser minucioso, manteniendo la razón que 

el cuerpo es muy frágil, en donde la incorporación de gestos, actitud, el movimiento de 

estudiantes existen un compromiso de totalidad de su ser. La propuesta que adecua la maestra 

debe motivar la interacción de placeres y movimientos corporales creativos, la relajación en el 

movimiento del cuerpo, la sensibilización, utilidad así como gusto por aprender la producción 

artística. 

 

La danza folclórica donde el ámbito educativo emplea la siguiente finalidad: 
 
 

a) Formativa. Representa la formación del educando, El colegio no solo va a educar en 

el desarrollo de la capacidad de estudiantes, tener en cuenta su carácter, su 

personalidad, requiere apoyo emocional, hacia partir de ello puede crecer sus 

potencialidades, decisiones e intereses. Se requiere un incuestionable los valores del 

grupo y principales intereses de su sociedad.
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b) Informativa. Menciona hacia la instrucción que las danzas folclóricas establecen 

como importante medio para la enseñanza y el aprendizaje, proporcionando tanto en 

el trabajo pedagógico del maestro como de los educandos. 

 

c) En relación a la  comunidad. Es la composición social de personas hacia su 

comunidad, se debe resaltar la integración de niños y niñas a su localidad, regional 

y nacional, alcanzado mediante la danza folclórica fortificar lazos sociales disfrute e 

gozo que fortalecerá los círculos comunal en donde se desenvuelve los estudiantes 

desde partir   del seno de la familia, colegio, comunidad, región y país. Ante esta 

situación, notamos que la danza está profundamente relacionada a los objetivos de 

la Educación Básica tales como: 

 

 Formación integral del educando en lo “físico, afectivo y cognitivo para su identidad 

personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar su propio proyecto de vida y 

contribuir en el desarrollo del país”. 

 

  Desarrollar la competencia, valores y postura que permitan a los educandos para 

estudiar a lo largo de toda su existencia. 

 

  Desarrollar aprendizajes en la ciencia, humana, la capacidad, cultura, arte, la 

educación física y el deporte; que lo permitan al estudiante sacar provecho e manejo 

y beneficio de la nueva tecnología. 

 

  Ley general de educación Nº 28044. “Diseño curricular nacional de educación básica 

regular (2005- DINEBR)”, en el diseño curricular Nacional de Educación Básica 

Regular (noviembre 2005) “percibimos que la danza también tiene una línea de 

acción  en  el  siguiente eje curricular planteado  por el  sistema  educativo”: 

“Aprender a ser” (trascendencia, identidad, autonomía).
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El actual eje curricular nos brinda procurar apreciación de la cultura peruana para 

establecer  personas  libres,  críticos  y que  elaboren  su  propio  juicio  para  establecer,  que 

incumben hacer en las diferentes situaciones de la vida. De este modo percibir al Perú como 

uno de los países que cuenta con muchas riquezas y no como obstáculos para dichos pueblos, 

culturas de manera observados de menores y arcaicos. “Ante esta realidad es urgente hacer un 

esfuerzo específico por establecer la identidad cultural, admitida como fidelidad y un 

compromiso de practicar los valores oriundos, como base para una legítima relación de 

interculturalidad, teniendo una consideración muy especial e importancia en identificarnos 

como peruanos, atesorando especial importancia en identificarnos como peruanos que somos 

parte de una nación cuya historia y el futuro nos compromete con un fervor patriótico”. 

 

Además, somos conscientes que estamos atravesando por una crisis cultural debido a 

la alienación culturas un fenómeno trascendente de la globalización a falta de prácticas, 

valoración y promoción de nuestra cultura. 

 

Por consiguiente, la danza proporciona a que los estudiantes se consideren un punto 

variada y rica cultura, admirando cada una de sus expresiones al momento de disfrutar las 

danzas que se les enseña. Del modo que, cuando conversamos de la danza se debe deslindar 

que en la educación se utiliza como un medio, mejor dicho, como estrategia para lograr los 

aprendizajes, la danza como fin supone que tienen sus reglas o patrones establecidos de 

ejecución, obediencia y con la originalidad permanente de transmitir los movimientos 

coreográficos, música, vestuarios, indumentaria, mensaje, etc. 

 

Como se ha dicho, se alcanza con mucha perseverancia y entretenimiento con montajes 

teatrales conformes con una finalidad artística, para un público observadora. Por otra parte, la 

danza como medio nos ofrece muchas elecciones pedagógicas, cada una más atractivo que la 

otra. El baile beneficia a estudiantes, jóvenes en etapas difíciles de la vida, efectivamente los
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cambios físicos, psicológicos para desarrollar sus capacidades en proceso de maduración del 

ser humano que requiere incentivar, en calidad de favorecer durante su manifestación. 

 

Por medio de la danza, es viable inculcar frases al niño, rutinario que admite 

conocimiento más integro de su personalidad, también propiciar el entusiasmo humanitario y 

compromiso responsable en la expresión corporal de estudiantes a través de la danza. 

 

2.2.1.6. Dimensiones de la danza. 
 
 

Calvet e Ismael (2011), podemos señalar las siguientes dimensiones de la danza: 
 
 

a)  Coreografía: 
 
 

Durante la realización de la danza, el grupo dará saltos, movimientos con las manos 

durante al compás de la música, formando diversas y numerosas figuras vistosas. Son diversos 

movimientos con el objetivo de transmitir un mensaje o expresar un estado de ánimo. En la 

danza tradicional se presenta como sucesión ordenada y secuencia de pasos. 

 

b) Ritmo: 
 
 

Según Cuadros (1999), El ritmo está impregnado en todo lo que existe: el movimiento 

del mar, de los astros, el latido del corazón, la respiración, caminar, comer, etc. 

 

De la misma forma en la actividad se observa a niños que tienen la capacidad de seguir 

el ritmo, pero algunos carecen del mismo, las capacidades van en aumento según el desarrollo 

de su edad. 

 

c) Expresión: 
 
 

La danza es una expresión artística muy rica en contenido y por tanto en formas; a tal 

punto que se pueda decir que es un verdadero lenguaje elemental. La expresión corporal juega 

un rol fundamental en la enseñanza musical infantil.
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2.2.2. Motricidad gruesa 
 
 

La motricidad gruesa nos permite el trabajo del movimiento que se encarga de realizar 

trabajos corporales, durante movimientos fuertes, en lo que enfatizan caminar, correr, saltar, 

andar, rodar, patear y otras actividades, que demandan esfuerzo y se logra fortalecer cada parte 

del cuerpo. Chimbo, 2011, pág. 19). 

 

La motricidad gruesa es la experiencia que el infante va obteniendo en forma gradual 

para mover cadenciosamente los ligamentos de su organismo y conservar el equilibrio, además 

de obtener fuerza y ligereza en sus movimientos”. (Campos, 2006, pág. 19). 

 

Chimbo (2011), la motricidad gruesa “son movimientos extensos como coordinación 

general y viso-motora, equilibrio, etc.; es la destreza al ejecutar movimientos normales, tales 

como sacudir un brazo o alcanzar una pierna. Dicho control solicita de la coordinación y el 

funcionamiento adecuada de ligamentos, huesos y nervios, haciendo referencia a movimientos 

extensos”. (p.19). 

 

Campos (2006), sostiene que, “la motricidad gruesa es la experiencia que el infante va 

obteniendo en forma gradual para mover cadenciosamente los ligamentos de su organismo y 

conservar el equilibrio, además de obtener fuerza y ligereza en sus movimientos”. (p.19). 

 

Según, MINEDU (2014), sostiene que: 
 
 

La motricidad juega un papel bastante importante que influye en el desarrollo de los 

niños y niñas, por lo que es necesario incentivar ciertas medidas de orden psicológico 

y motriz, cuyas estrategias se proyectan a infantes menores entre 3 y 5 años, en la 

educación inicial, cuya prioridad en el país está establecida y que la normatividad debe 

ser más eficiente y precisa para lograr las competencias que se plantean. Es necesario 

que no solo se plasme en documentos, sino que la práctica debe ser constante e ir a las
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instituciones educativas para comprobar que las docentes promuevan el desarrollo de 

psicomotricidad, abarcando ambos campos del desarrollo, tanto la motricidad gruesa y 

fina, bajo aspectos diversos de su desarrollo. 

 

Por otra parte, se manifiesta considerable que los niños y niñas tengan dominio lateral, 

lo cual facilite a estar en el espacio, con contactos a objetos, humanos y otros niveles de 

complejidad, lo cual es muy trascendente a fin de no cometer algunas dudas en el futuro con 

relación a los aprendizajes de algunas competencias que implican a áreas curriculares. La 

educación inicial es integral por lo que, es fundamental el dominio de la motricidad y poder 

desafiar con éxito todos los retos que nos presente en el tiempo y futuro de los niños en edad 

escolar; el estudiante debe haber alcanzado su objetivo, con la ayuda y función de su mano, 

pie, ojo y oído. 

 

2.2.2.1. Dimensiones de la motricidad gruesa. 

a)  Control del cuerpo 

García (2007), fundamenta lo siguiente “el control del cuerpo se refiere al acertado 

movimiento y al dominio de la tonalidad. Por ello, la realización de una acción motriz 

voluntaria es inalcanzable si no se tiene un dominio sobre la tensión de los músculos que 

influyen en los desplazamientos”. 

 

b)  Movimiento corporal 
 
 

Según Turque (2010), sustenta que el movimiento “es el desplazamiento de una parte 

de todo el cuerpo que es voluntario, en el sentido de que debe de haber una motivación de raíz 

que motive al niño a moverse, a través del movimiento el niño puede expresar sus emociones. 

Se debe agregar que existen tres tipos de movimientos: los de reflejo, los voluntarios y los 

automáticos”.
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Podemos precisar que el movimiento Reflejo, es el comportamiento involuntario que 

es adquirido desde el vientre de la madre, es inherente. Así mismo, el movimiento voluntario 

es aquel que realiza de manera voluntaria, siendo controlados y modificados cuidadosa. 

 

c)  Equilibrio corporal 
 
 

Según Fundación S.O.S. Educativa (2009) sustenta que el equilibrio “es la capacidad de 

mantener la estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta área se 

incrementa a través de una relación entre el esquema corporal y el mundo exterior” (p. 12). 

 

El objetivo del equilibrio es la capacidad de guiar correctamente el cuerpo en el 

ambiente, esto se logra mediante el esquema corporal y lo que le rodea. 

 

Según Pacheco (2015), el equilibrio “es una forma por el cual una persona, puede 

sustentar una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio, utilizando 

la gravedad o resistiéndose” (p. 21). 

 

2.2.2.2. Componentes de la motricidad gruesa. 
 
 

Para Sánchez (2010), la motricidad gruesa abarca: “Factores que determinan la 

capacidad motriz y el nivel de habilidad de cualquier individuo y que todos ellos pueden 

desarrollar en la misma medida al margen de las condiciones genéticas” (p. 27). Es así que, 

nuestra investigación señala las dimensiones de la motricidad gruesa tales como: control de 

cuerpo, movimientos y el equilibrio. 

 

a). Dominio Corporal Dinámico. 
 
 

Se refiere a todos los movimientos de grandes segmentos corporales y coordinación de 

movimientos amplios como: sostener el cuello, mantener la posición, arrastrarse,  gatear, 

caminar, correr, saltar, bailar, realizar algún deporte. “La madurez neurológica, que solo se
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adquiere con la edad, Evitar temores o inhibiciones miedo al ridículo o a caer, Una estimulación 

 
y ambiente propicios Favorece la comprensión de lo que se está haciendo.” (Pacheco, 2015, p. 

 
20). Se tiene 2 tipos de dominio corporal dinámico: 

 
 

b). Coordinación. 
 
 

A alcanzar motorizar la respuesta motora, reduce el tiempo de reacción y de ejecución, 

creando una liberación de cuidado y la posibilidad de concentrarse en aspectos menos 

mecánicos y más relevantes en acción. 

 

La coordinación viso-motriz hace parte de la coordinación general, e implica la 

coordinación de manos y pies con la percepción visual del objeto estático mientras se está en 

movimiento. La coordinación de las extremidades inferiores junto con la visión se denomina 

coordinación viso-pédica. Actividades como la marcha, correr, saltar, rastrear y trepar, son 

propias de la coordinación. 

 

Movimientos de acuerdo con marchar, correr, saltar, rastrear y trepar, son propias de la 

coordinación. 

 

  Marcha: Esta implica el desplazamiento del cuerpo por el espacio. 
 

 

Los desplazamientos se pueden destacar algunos factores que desde el punto de vista 

educativo tienen gran importancia como lo son el inicio del movimiento, la velocidad 

adecuada del desplazamiento, los cambios de dirección, las paradas y la duración de la 

ejecución. 

 

  Correr: Es necesaria lograr y desarrollar los mismos factores y elementos que la 

“marcha, sin embargo, a cada uno se debe añadir algo más de tensión muscular, de 

velocidad, de maduración, y de fuerza”.
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  Salto: Aparece de manera espontánea al dar un paso hacia arriba y delante con ambos 

pies o por separado. Es una actividad motora, en donde los niños adquieren la 

habilidad física, en donde muestran realizando saltos verticales, horizontales que se 

impulsara hacia arriba y hacia delante con un pie y cae sobre el otro, cumple con los 

requisitos mínimos para saltar bien. Los saltos en altura empiezan a partir de los dos 

años, donde el niño ejecuta un movimiento bastante notorio que consiste en levantar 

un pie antes que el otro. 

 

  Rastrear: Comprender moverse el cuerpo en contacto con el suelo, en donde que 

los niños buscan de apoyarse con los codos y realizando el arrastrar el cuerpo. Esto 

actividad se logran a dominar completo hasta los 8 años, es importante de temprano 

edad lo ejercitan. 

 

  Trepar: Es la actividad en donde los niños va realizar el uso de los extremidades y 

piernas para subir a algún lugar, estos movimientos lo realizan sobre espacios que no 

presenten peligro para el niño, el objetivo es alcanzar a motivarlos a realizar esta 

actividad. 

 

c). El equilibrio dinámico 
 
 

El equilibrio es el eje fundamental de la independencia motora, que se desarrolla en la 

etapa infantil. Esta es una habilidad motriz compleja para la cual es necesario el desarrollo de 

mecanismos nerviosos que posibilitan el control postural. 

 

Sólo a partir de los 4 y hasta los 6 años, el niño conseguirá desprenderse de la 

dependencia de las sensaciones visuales para ceder el control del equilibrio a receptores directos 

como lo es el pie y el tobillo.
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El incremento de este indicador es el aumento considerable de la habilidad y destreza 

de actividades motoras que suponen un desplazamiento corporal o el mantenimiento de una 

posición durante diversos espacios y tiempos. 

 

2.2.2.3.Motricidad gruesa en los niños. 
 
 

Según Henry Wallon, (2013), indica que la psicomotricidad “es la conexión entre lo 

psíquico y lo motriz, y sostiene que el niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, 

y que el desarrollo va del acto al pensamiento”. 

 

Al respecto, Jean Piaget (2013), afirma que mediante “la actividad corporal los niños y 

niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y considera que los 

desarrollos de la inteligencia de los niños dependen de la actividad motriz que el realice desde 

los primeros años de vida”, asimismo, afirma que todo conocimiento y el aprendizaje se centra 

en la acción del niño con su medio y las experiencias a través de la acción y el movimiento con 

el medio, los demás y las experiencias a través de la acción y movimiento de psicomotricidad 

del niño. 

 

Bernard Aucouturier (2013), considera que: 
 
 

La motricidad gruesa es la práctica de acompañamiento en actividades lúdicas del niño, 

puesto que, favorece la maduración en el placer de pensar y en la práctica del desarrollo 

de su motricidad en niños que requieren del espacio, tiempo y del esquema corporal. 

Además, pone en situación de vivir emocionalmente en el espacio, los objetos y en 

relación con otros que es materia a descubrir y de descubrirse, es la única posibilidad 

de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del espacio y 

del tiempo.
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2.2.2.4. Fundamentación Teórica 
 
 

Motricidad del ser humano. 
 
 

El movimiento es una necesidad básica de cualquier ser humano, desde que inicia su 

vida. El movimiento es necesario para obtener una buena salud, desarrollar la personalidad, 

para el crecimiento del cuerpo y para el desarrollo de múltiples habilidades y destrezas. Los 

movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos de músculos. 

Para ello entran en funcionamiento los receptores sensoriales situados en la piel y los receptores 

propioceptivo de los músculos y los tendones, estos receptores informan a los centros nerviosos 

de la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. (Jiménez Juan 1982.) 

 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humanos, estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por medio 

de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los movimientos naturales del hombre. 

(Catalina González 1998). Es importante que los niños de 0 a 6 años se movilicen lo más 

posible, en diferentes ambientes, texturas y temperaturas (sin poner en riesgo la vida del niño) 

y aprendan a utilizar todas las partes del cuerpo, así como a controlar sus movimientos, para 

funcionar en forma eficiente en el mundo que los rodea. 

 

Motricidad gruesa. 
 
 

Abarca todas las partes del cuerpo que entran en movimiento con los músculos y los 

huesos en forma armónica, con equilibrio y coordinación. El control motor grueso es un hito 

en el desarrollo de un bebe el cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e 

involuntarios a medida que su sistema neurológico madura y de tener un control motor grueso 

para desarrollar un control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos. 

(Gurza Fernández Francisco. 1978.)
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La maduración del cuerpo humano puede determinar la habilidad de manejar y utilizar 

con facilidad su propio cuerpo, así como también tener claras las nociones: adelante-atrás, 

arriba  abajo, adentro-afuera,  entre otras. El esquema corporal, la estructuración  espacio- 

temporal, el ritmo, la coordinación y equilibrio son áreas básicas de la motricidad gruesa 

indispensables en el desarrollo de los niños de 0 a los 6 años de edad, son los aprendizajes 

previos e indispensables en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lecto escritura. 

 

Julián de Ajuriaguerra (2013), propuso en los años cincuenta una educación para los 

movimientos del cuerpo, como una terapia para reeducar a los niños y niñas con problemas de 

aprendizaje y de comportamiento que no respondían a la terapia tradicional. Sus trabajos se 

refieren mayormente al desarrollo de la postura y a la capacidad de observar un objeto, 

acercarse y agarrarlo con la mano y manipularlo, considerando el rol que juega el dialogo tónico 

en el desarrollo de esta postura y en la manipulación de dicho objeto. 

 
III.  Hipótesis. 

 

 
 

3.1. Hipótesis General 
 
 

La aplicación del taller de danzas mejora significativamente en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. 

 

3.2.Hipótesis Específico 
 
 

a)  Existe el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la 

 
Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020
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b)  La aplicación del taller de danza   mejora significativamente la motricidad gruesa en 

los estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito 

de Padre Abad - Ucayali 2020 

c)  La evaluación mejora significativamente el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa 

en los estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito 

de Padre Abad - Ucayali 2020. 

 

3.3. Variables 
 
 

En el presente trabajo de investigación se tuvo como variables: 
 
 

  Variable Independiente: Taller de danza, con sus dimensiones: Coreografía, ritmo, 

expresión 

 

  Variable Dependiente: Motricidad gruesa, con sus dimensiones: Control de cuerpo, 

movimiento corporal, Equilibrio corporal. 

 
IV.    Metodología 

 

 
 

4.1. Diseño de la investigación 
 
 

El diseño de investigación que   se utilizó fue pre-experimental, debido a que la 

investigadora manipuló algunas variables para alterar los hechos en su propia naturaleza; es 

decir, existió intervención por parte de la investigadora para alterar alguna variable, al respecto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.151), plantea que la investigación es de diseño 

longitudinal porque recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias 

respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.(p.159). 

 

En este diseño pre- experimental el autor menciona lo siguiente: 
 
 

  Diseño de un grupo con una sola medición.
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  Prueba de pre y post test con un solo grupo. 
 
 

El diagrama del diseño pre-experimental se muestra en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dónde: 
 
 

GE: Es el grupo de estudio 
 
 

01: Es la medición a través de pre evaluación, es decir la observación antes del experimento. 

X: Es el experimento, es decir la aplicación de las sesiones de aprendizaje del taller de danza. 

02: Es la medición a través de la post evaluación, es decir la observación después de la 

aplicación de las sesiones del taller de danza. 

 

En la presente investigación se utilizó el tipo cuantitativo, porque hace uso de 

procedimientos numéricos y estadísticos, establece la relación estadística entre las variables de 

estudio y sus dimensiones; asimismo, se emplea la guía de observación a los niños y niñas. 

 

Según Hernández, Fernández y Batista (2014) quien señala el tipo como enfoque 

cuantitativo porque la recolección de datos se obtiene a través de cuestionarios, censos, pruebas 

estandarizadas, etc., para probar hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 

estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 

 

Además, es de tipo aplicada, según Valderrama (2013) dice que “se encuentra 

íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de su descubrimiento a aportes 

teóricos para llevar a cabo la solución de problemas, con la finalidad de generar bienestar a la
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sociedad (p. 164), puesto que se utilizarán sesiones de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades sociales y motricidad gruesa. 

 

La presente investigación fue el nivel explicativo porque explicó los niveles de 

disciplina y cómo influye en el aprendizaje de los niños y niñas. Al respecto Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) manifiesta que “el nivel se determina como un estudio explicativo 

cuando se pretende profundizar más cerca de un tema poco conocido o desconocido totalmente, 

además explicativo porque presenten establecer las causas de los sucesos o fenómenos que 

estudian” (p.95), es decir ¿Por qué sucede el efecto? 

 

4.2.  Población y muestra: 
 

 
4.2.1.   Población: 

 
 

El universo de estudio también identificado como población, es un conjunto de sujetos 

o elementos que presentan características comunes, es “un conjunto finito de elementos, seres 

o cosas, que tiene atributos o características comunes, susceptibles de ser observado” 

(Valderrama, 2013.p182). Así mismo, es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos 

de la investigación 

 

En la presente investigación la población estuvo constituida por 62 niños y niñas 

matriculados de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de 

Padre Abad- Ucayali, periodo lectivo 2020. Para lo cual precisamos en la siguiente tabla.
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Tabla 1. 
 

Distribución de la población de niños y niñas de educación inicial 
 

Sección Mujeres Varones Total 

3años 10 10 20 

4 años 10 12 22 

5 años 10 10 20 

TOTAL 30 32 62 

Fuente. Nómina de matrícula de los niños y niñas de 3 años a 5 años en Institución Educativa 
 

Inicial N° 415 la Marina distrito de Padre Abad Ucayali - 2020. 
 

 

4.2.2.   Muestra 
 
 

La muestra es un subconjunto o parte del universo o población en que se lleva a cabo 

la investigación, la cual es representativa; cuya validez para la generalización está dada por el 

tamaño y validez de la muestra. Al respecto Tamayo (2012) define que la muestra es un 

subconjunto de la población, la cual es seleccionada para indagar el cómo es su particularidad 

o característica de la población en general, considerado que sea distintiva y que refleja sus 

características. 

 

La muestra de     estudio estuvo constituido por 20 niños y niñas de 3 años de la 

 
Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina distrito de Padre Abad Ucayali, periodo lectivo 

 
2020. 

 
 

Tabla 2. 
 

Muestra de Niños y Niñas de 3 Años de Educación Inicial. 
 

Sección Mujeres Varones Total 
 

3 años- Grupo de Estudio 
 

11 
 

9 
 

20 

TOTAL 11 09 20 

Fuente. Datos tomados de la nómina de matrícula I.E. N° 415 la Marina distrito de Padre Abad 

Ucayali (2020).
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El muestreo fue no probabilístico, de tipo por conveniencia, porque se eligió una 

muestra determinada de la sección de 3 años de la I.E en mención. Según Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) “En las muestras de este tipo la elección de los casos no depende de que todos 

tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la decisión de un investigador o grupo de 

personas que recolectan los datos” (p.190) . 

 

4.2.3.   Los criterios de inclusión y exclusión 
 
 

Criterios de inclusión. 
 

  Niños y niñas matriculados de tres años 
 

  Niños de padres de familia que la participación de sus hijos en la investigación 
 

(firmaron el consentimiento informado) 
 

  Niños sanos sin ningún tipo de enfermedad 
 

Criterios de exclusión. 
 

  Niños que no asisten regularmente a clase 
 

  Niños de padres de familia que no desean participar en la investigación (No 

firmaron el consentimiento informado) 

 

  Niños con permiso por salud u otros casos. 
 

  Niños que no asistieron durante la recolección de datos.



 

 Gestos de 6. Identifica estados de ánimo de acuerdo a la expresión facial.  
Expresión movimientos  7. Evidencia sus estados de ánimo a través de posturas. 

   8. Inhala y exhala 10 veces correctamente 

   9. Corre sobre líneas rectas sin caerse Técnica: 
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4.3.  Definición y operacionalización de las variables y los indicadores. 
 
 

Tabla 3 
 

Matriz de operacionalización de las variables e indicadores: 
Variable             Definición Definición Operacional               Dimensiones     Indicadores                                                                 Ítems                                          Técnicas e

                               Conceptual                                                                                                                            Instrumentos  

 

“Es   un   arte   de Es un espacio para el arte del Experimenta 1.   Sigue los pasos de una coreografía.

movimiento del cuerpo donde   Coreografía       movimientos          

Variable 

 
independiente 

manifestar formas 
correctas             y 
elegantes           en 
diversas 

exterioriza correctamente 

diferentes formas, elegantes, 

rítmicos  y  líneas  melódicas, 

concretizándose        en        la 

 
Ritmo 

Expresa 

movimientos 

2.    Baila al compás de un sonido 

3. Mueve los pies, los brazos y la cabeza, de acuerdo a un 
sonido 

4.    Realiza movimientos en armonía con la música que escucha

Taller de posiciones, 
planificación,     ejecución     y                                                            5.    Salta en dos pies y en un pie, de acuerdo a un sonido                    

Sesiones de

danza. 
favorables          al 
desenvolvimiento 
de              líneas” 

(Cautier). 

evaluación. 
aprendizaje

 
 
 
 

 
Variable 

dependiente 
 

Motricidad 
gruesa. 

 

 
“Es  uno  de  los 

elementos        del 

desarrollo 

evolutivo 

importante  en  los 

niños, tanto para el 

desarrollo    físico 

como     para     el 

 

 
 
 
 
La motricidad gruesa es el 

aspecto importante del 

desarrollo evolutivo de los 

niños conformado por las 

coordinaciones        de        los 

Control     de 
cuerpo 
 

 
 
 
Movimiento 
corporal 

Realiza acciones 
motrices básicas 
 

 
 
 
Desarrolla 

coordinación, 

mejorando la 

Condición física. 

10. Camina sobre una cuerda de 5 metros con brazos separados 
correctamente 

11. Tiene movimientos coordinados. 
 

 
12.    Desplaza en zigzag llevando pelota 
13.    Salta como rana dirigiéndose hacia un punto asignado 
14.    Salta como canguro dirigiéndose hacia un punto asignado 

15.    Propone nuevos movimientos para una determinada danza. 
16.    Rueda sobre sus costados hacia adelante y atrás en un piso 

observación 

 
Instrumento: 

Lista  de 

cotejo 

 
Medida: 
Ordinal 

 
Niveles:

desarrollo movimientos   y   la   expresión                plano   Inicio (C)

cognitivo” 

(Enríquez,    2016, 

pág. 14) 

corporal. Equilibrio 

corporal 

Realiza acciones 

motrices con el 

cuerpo 

17.    Camina sobre líneas rectas sin caerse 

18.    Camina sobre líneas rectas portando un objeto en la cabeza 
19.    Mantiene levantada una pierna el mayor tiempo posible 
20.    Camina de costado en ambas direcciones 

Proceso (B) 

Logro 

previsto (A) 

Logro 

destacado

 

Fuente: Elaboración propia 
                                                                                                                (AD)  



46 46  
 
 
 

 

4.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

 
4.4.1.   Técnica: Observación 

 
 

La técnica que se utilizó para la recolección de la información en la presente 

investigación es la observación estructurada, se ha desarrollado de acuerdo con la necesidad de 

cada variable. Así tenemos: 

 

La observación para determinar durante la recolección de datos, para obtener 

información sobre la motricidad gruesa a través de una guía de observación que consistió en 

“el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (Valderrama, 2002, p.194) 

 

4.4.2.   Instrumento: Lista de cotejo 
 
 

El instrumento que se utilizó para la evaluación fue la lista de cotejo, ya que se 

registraron las observaciones basándonos en los indicadores, los cuales está evaluado a través 

de lista de cotejo. Según Naupas, y otros. (2014), la lista de cotejo es “Una célula u hoja de 

control de verificación de la presencia o ausencia de conductas”. El instrumento que utilizó la 

investigadora fue validado y sometido al proceso de confiabilidad. 

 

Así mismo, la lista de cotejo es un instrumento de observación y verificación que nos 

permite revisar y determinar las habilidades del desarrollo de la motricidad gruesa a través de 

la evaluación observacional, se denomina un “instrumento que se basa en una lista de 

indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmación o bien como preguntas, que orientan 

el  trabajo  de observación  dentro  del  aula, señalando los  aspectos  que  son  relevantes  al 

observador. Durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar” (Gutiérrez, 2016) es así 

que, la lista de cotejo mide el desempeño y habilidades en el desarrollo de la motricidad gruesa



47 47  
 
 
 
 

de una escala numérica y cualitativa (Escala de calificación del nivel de educación inicial - 

EBR). 

 

Estructura: 
 
 

La estructura de lista de cotejo en las dimensiones que evalúa el taller de danzas para 

desarrollar la motricidad gruesa son las siguientes: 

 

a)  Coreografía 

b)  Ritmo 

c)  Expresión 
 

d)  Control de cuerpo 
 

e)  Movimiento corporal 

f)   Equilibrio corporal 

Sesión de aprendizaje. Instrumento realizado con el grupo de estudio. Se aplicó 

estrategias y técnicas de inter aprendizaje y socialización para desarrollar taller de danzas y 

motricidad gruesa en los niños de tres años. 

 

Tabla 4. 
 
Tabla de especificación para la prueba de la motricidad gruesa 

 
Dimensiones Estructura    de    la 

Evaluación Ítems 

Total Porcentaje 

Coreografía 1 1 5 % 

Ritmo 2,3,4,5 4 20% 

Expresión 6,7,8 3 15% 

Control de cuerpo 9,10,11 3 15% 

Movimiento 12,13,14,15,16 5 25% 

Equilibrio corporal 17,18,19,20 4 20% 

Total Ítems 20 20 100% 

Fuente: Elaboración propia.



48 48  
 
 

ncia de 

rtos 

 

fi 
 

% 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

 

 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 
 
 

La validación de los instrumentos es a través de jueces expertos que nos da la 

confiabilidad según la línea   de investigación de evaluación y aprendizaje, por lo que, “la 

validación y confiabilidad son: constructos inherentes a la investigación, desde la perspectiva 

positiva, con el fin de otorgarle a los instrumentos y a la información recabada, exactitud y 

consistencia necesaria para efectuar las generalizaciones de los hallazgos, derivadas del análisis 

de las variables en estudio” (Hidalgo, 2005). 

 

Para validar la lista de cotejo que mide los niveles de la disciplina en niños y niñas de 

 
3 años, se solicitó a 3 docentes licenciados en educación y con grado de maestro como experto, 

la guía de observación se entregó a cada juez para que analice y asigne un valor según los 

siguientes criterios: deficiente (0-20), baja (21-40), regular (41-60), buena (61-809 y muy 

buena (81-100) 

 

Tabla 5. 
 

Validez de instrumentos por los jueces 

 
Concorda 

Expe 
 
 
 

 

TOTAL                                             3                                       100% 
 

Fuente.  Porcentaje de validación  de instrumentos  por los  jueces,  donde respondieron por 

unanimidad. 

 

Procedimiento de validación. 
 
 

Una vez concluida con la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, para 

su posterior validación, se sometió a una prueba piloto a los niños y niñas, el mismo que se 

desarrolló siguiendo el procedimiento que a continuación se indica.
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AD   Logro destacado 

Cuando  el  estudiante  evidencia  el  logro  de  los  aprendizajes 

previstos,   demostrando   incluso   un   manejo   solvente   y   muy 

satisfactorio en toda las tareas propuestas 
 

A 
 

Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado 

 
B 

 
En proceso 

Cuando  el  estudiante  está  en  camino  de  lograr  el  aprendizaje 

previsto, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

  Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 

C En inicio 
previstos  o  evidencia  dificultades  para  el  desarrollo  de  estos  y 

necesita  mayor  tiempo  de  acompañamiento  e  intervención  del 

 

 

 

4.5.  Plan de análisis 
 
 

Una vez aplicada los instrumentos de evaluación se procedió a organizar y sistematizar 

la información en tablas y cuadros para datos cuantitativos. Es así que, a través del análisis e 

interpretación de los resultados se procede a emitir las conclusiones correspondientes según 

tema. 

 

La recolección de datos se dará a través de dos vías: la revisión bibliográfica será 

necesario consultar textos, fascículos, manuales y páginas académicas de internet, así mismo, 

para la investigación de campo es necesario conseguir una muestra, con ello elaborar una sesión 

de aprendizaje y un formato del instrumento de lista de cotejo para realizar la observación y 

evaluar el desempeño de los niños y niñas. 

 

Para análisis e interpretación de los resultados se emplea la estadística descriptiva e 

inferencial. “Por tanto, se utilizó la estadística descriptiva para describir los datos de la 

aplicación de la variable independiente sobre la dependiente, sin sacar conclusiones de tipo 

general. Los datos obtenidos han sido codificados e ingresados en una hoja de cálculo del 

programa office Excel 2016. 

 

Tabla 6. 
 
Escala de calificación de los aprendizajes 

 
Nivel Educativo    Escala de Calificación                                                     Descripción 

 
 
 
 

 
EDUCACIÓN 

INICIAL 

Literal y descriptiva 
 
 
 

 
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente. Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica regular. Fuente DCN



 

 

 

4.6.  Matriz de consistencia 
 
 

Tabla 7 
 

Matriz de consistencia 
 

Problema                                                     Objetivos                                                      Hipótesis                                         
Variables y 

Dimensiones 

 

Metodología

Problema general 
 

¿De qué manera el taller de danzas 

contribuirá a mejorar la motricidad gruesa 

en los estudiantes de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito 

de Padre Abad – Ucayali, 2020? 

Problema especifico 
a)   En  qué  medida  mejorará  el  nivel  de 

desarrollo de la motricidad gruesa en los 

estudiantes de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020. 

 
b)  En qué medida al aplicar el taller de 

danzas mejorará la motricidad gruesa en 

los estudiantes de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 415 la 

Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 
2020 

 
c)   En qué medida la evaluación mejorará 

el nivel de desarrollo de la motricidad 

gruesa en los estudiantes de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 415 la 

Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 

2020. 

Objetivo general 
 
Determinar de qué manera el taller 

de danzas contribuirá a mejorar la 

motricidad gruesa en los estudiantes 

de 3 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 415 la Marina Distrito de 

Padre Abad – Ucayali, 2020. 
 

 
Objetivo especifico 

a) Identificar el nivel de desarrollo 
de la motricidad gruesa en los 
estudiantes de 3 años de la 
Institución  Educativa  Inicial  N° 
415 la Marina Distrito de Padre 
Abad - Ucayali 2020. 

 
b)  Aplicar el taller de danzas para 

mejorar la motricidad gruesa en 

los  estudiantes  de 3  años  de  la 

Institución  Educativa  Inicial  N° 
415 la Marina Distrito de Padre 

Abad - Ucayali 2020. 

 
c)   Evaluar el nivel de desarrollo de 

la motricidad gruesa en los 

estudiantes de 3 años de la 

Institución  Educativa  Inicial  N° 

415 la Marina Distrito de Padre 

Hipótesis general 

 
La aplicación del taller de danzas mejora 
significativamente en el desarrollo de la 
motricidad gruesa en los estudiantes de 3 
años de la Institución Educativa Inicial N° 
415 la Marina Distrito de Padre Abad - 
Ucayali, 2020. 
 

 
Hipótesis especifico 

 
a) Existe el nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa en los estudiantes de 
3 años de la Institución Educativa Inicial 

N°  415  la  Marina  Distrito  de  Padre 
Abad - Ucayali 2020. 

 
b)  La   aplicación   del   taller   de   danza 

mejora significativamente la motricidad 

gruesa en los estudiantes de 3 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 415 la 

Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 

2020 

 
c) La             evaluación             mejora 

significativamente el nivel de desarrollo 

de la motricidad gruesa en los 

estudiantes de 3 años de la Institución 

Educativa  Inicial  N°  415  la  Marina 

Variable 
independiente 
 
Taller de danza 

 
Dimensiones 
  Coreografía 
  Ritmo 

  Expresión 

 
 
 
Variable 
dependiente. 
 
La motricidad gruesa. 

 
Dimensiones. 
 Control de cuerpo 

 

 Movimiento 

corporal 

 Equilibrio Corporal. 

Enfoque cuantitativo 

Tipo 

Cuantitativo- aplicada. 

Nivel: Explicativo. 

Diseño: Pre experimental. 

GE:     O1     X     O2 

Dónde: 

GE: Grupo de Estudio 

O1: Pre evaluación. 

X: Aplicación de sesiones. 

O2: Post evaluación. 

Técnica: La Observación 

Instrumento: 

Sesiones de aprendizaje 

Lista de cotejo 

Población: 

Todos los niños y niñas de 3, 4,5 años 
de la Institución Educativa Inicial N° 

415 la Marina Distrito de Padre Abad 
- Ucayali 2020 
 

Muestra: 

20 niños y niñas de 3 años 

Estadígrafo para la prueba de 

hipótesis: Shapiro wilk

                                                                                 Abad - Ucayali 2020.                               Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020.       

Fuente: Elaboración propia



 

4.7.  Principios éticos: 
 
 

a) Protección a las personas. 
 
 

La persona en toda investigación es el fin y no el medio, por ello necesita cierto grado 

de protección, el cual se determinará de acuerdo al riesgo en que incurran y la probabilidad de 

que obtengan un beneficio” (Código de ética -Uladech, p. 3). Por la tanto en la investigación se 

guardará la confidencialidad de información de los niños y niñas. 

 

b) Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad. 
 
 

Las investigaciones deben respetar la dignidad de los animales y el cuidado del medio 

ambiente incluido las plantas, por encima de los fines científicos; para ello, deben tomar 

medidas para evitar daños y planificar acciones para disminuir los efectos adversos y 

maximizar los beneficios. (Código de ética -Uladech, p. 4). 

 

c) Libre a participación y derecho a estar informado. 
 

 

Las personas que desarrollan actividades de investigación tienen el derecho a estar bien 

informados sobre los propósitos y finalidades de la investigación que desarrollan, o en la que 

participan; así como tienen la libertad de participar en ella, por voluntad propia. 

 

d) Beneficencia y no maleficencia. 
 
 

Se debe asegurar el bienestar de las personas que participan en las investigaciones. En 

ese sentido, la conducta del investigador debe responder a las siguientes reglas generales: no 

causar daño, disminuir los posibles efectos adversos y maximizar los beneficios. 

 

e) Justicia. 
 

 

El investigador debe ejercer un juicio razonable, ponderable y tomar las precauciones 

necesarias para asegurar que sus sesgos, y las imitaciones de sus capacidades y conocimiento, 

no den lugar o toleren prácticas injustas. Se reconoce que la equidad y la justicia otorgan a
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todas las personas que participan en la investigación derecho a acceder a sus resultados. 

(Resolución N° 0973-2019-CUULADECH católica). 

 

f)  Integridad científica. 
 

 

La integridad o rectitud deben regir no sólo la actividad científica de un investigador, 

sino que debe extenderse a sus actividades de enseñanza y a su ejercicio profesional. Asimismo, 

deberá mantenerse la integridad científica al declarar los conflictos de interés que pudieran 

afectar el curso de un estudio o la comunicación de sus resultados.
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V. Resultados 
 

 
5.1. Resultados 

 
 

El siguiente resultado de la investigación, tuvo la finalidad de observar el efecto de la 

aplicación de la variable independiente: El taller de danza sobre la variable dependiente: 

motricidad gruesa. 

 

Resultado obtenido a través del instrumento que permitió evaluar la motricidad gruesa 

en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de 

Padre Abad – Ucayali, 2020. Por lo que, los resultados se organizan conforme a lo planificado 

en los siguientes objetivos específicos: 

 

5.1.1.   En relación con el objetivo general 
 
 

Tabla 8 

Desarrollo de la motricidad gruesa en pre evaluación. 
 

Variable Nivel de Logro fi % 
 AD- Logro Destacado 1 5,0% 
 A – Logro Previsto 2 10,0% 

 B - Proceso 11 55,0% 

                   C- Inicio                                              6                         30,0%   

TOTAL                                 20                       100,0% 

Fuente. Resultados de la pre evaluación del desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas 

de 3 años. Fuente. Pre evaluación 

 

Figura 1 
 

Gráfico del desarrollo de la motricidad gruesa de pre evaluación.
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Fuente. La figura muestra los resultados de la pre evaluación del nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 415 la 

Marina Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. Fuente: Tabla 8. 

 

En el objetivo de la tabla 8 y figura 1 fue conocer el nivel de desarrollo de la motricidad 

gruesa, y el resultado de pre evaluación es el siguiente: El 5% de estudiantes del grupo 

experimental se encuentran en el nivel AD, el 10% de niños y niñas, estuvieron en el nivel A, 

el 55% se acomodaron en el nivel B, el 30% se ubicaron en el nivel C. Se concluye que la 

mayoría de los niños se encuentra en el proceso de lograr en nivel de desarrollo de la motricidad 

gruesa. 

 

Tabla 9 

Desarrollo de la motricidad gruesa en post evaluación 
 

Variable Nivel de Logro fi % 

 AD- Logro Destacado 7 35% 

 A – Logro Previsto 10 52% 

 B - Proceso 2 10,0% 

 C- Inicio 1 5,0% 

 TOTAL 20 100,0% 

Fuente. Resultados de la post evaluación del desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas 
 

de 3 años. Fuente: post evaluación 
 
 

 
Figura 2 

Gráfico del desarrollo de motricidad gruesa pos evaluación.
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Fuente:  La figura muestra los resultados de la post evaluación del nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 415 la 

Marina Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. Fuente: Tabla 9 

 

Los resultados respecto a realizar los desplazamientos según secuencia coreográfica de 

los niños y niñas de 3 años del nivel inicial de institución educativa inicial N° 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. 

 

En el objetivo de la tabla 9 y figura 2 se observa el nivel de desarrollo de la motricidad 

gruesa y los resultados de la post evaluación es el siguiente: el 5% de niños y niñas se ubicaron 

en el nivel C, el 10% se encuentran en el nivel B, el 52% del grupo de estudios se ubicaron en 

el nivel A, porque están realizando los desplazamientos según secuencia coreográfica, mientras 

el 33% se ubicaron en el nivel AD, porque si están realizando los desplazamientos según 

secuencia coreográfica. Se concluye que la mayoría de los niños y niñas se encuentran en el 

logro previsto en el desarrollo de la motricidad gruesa. 

 

Prueba de hipótesis General. 
 
 

H1 = La aplicación del taller de danzas mejora significativamente en el desarrollo de 

la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. 

H0 = La aplicación del taller de danzas no existe para mejorar significativamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. 

Por lo que, la ejecución del Taller de danzas mejora significativamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de institución 

educativa inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020.
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                                   Estadísticas de muestras emparejadas   
Desv. Error 

                       Media                       N            Desv. Desviación           promedio   
 

Par 1        Pre Test          11,95                     20                    1,572                         ,352 
 

                 Pos Test         14,70                      20                    1,261                         ,282   
 

Fuente: elaborado por la investigadora 
 
 

 
Según la prueba T, la diferencia de las muestras en la variable motricidad gruesa, 

evidencia que la totalidad de estudiantes superaron sus notas en 14.70 puntos en promedio, es 

decir que la prueba del pos test es mejor que la prueba pre test, puesto que, la estrategia del 

taller de danza realizado en las sesiones de aprendizaje es mejor, porque logra el desarrollo de 

la motricidad gruesa en niños niñas de tres años. 

 
 
 
 
 
 

Prueba de muestras emparejadas 
 
 
 
 
 

 

   

Par 1    Pre Test - Pos Test 

 
 

Diferencias emparejadas 

 
 

t 

 
 

gl 

Sig. 

(bilateral) 
 

 
 
 
Media 

 

 

Desv. 

Desviación 

 

 

Desv.  Error 

promedio 

95%    de    intervalo    de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

-2,750 2,074 ,464 -3,721 -1,779 5,929 19 ,000 
 

 

La prueba de muestras emparejadas T de Student, muestra un valor de probabilidad de 

error de 0,000 menor al parámetro de 0,05, demostrando que la prueba es válida y significativa, 

por ello aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula donde; la ejecución del 

taller de danza influye significativamente en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y 

niñas de tres años.
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5.1.2.   En relación con el objetivo específico 
 
 

Tabla 10 
 

Dominio coreográfico en el control del cuerpo en pre evaluación. 
 

Nivel de Logro                                              Grupo de Estudio 

Dimensión                              Escala                                fi                         hi% 

AD- Destacado                              2                         10% 

A - Previsto                                   5                         25% 
B - Proceso                                   10                        50% 

     C - Inicio                                        3                          15%   

TOTAL                                                                             20                        100% 

Fuente. Resultados de la pre evaluación del dominio coreográfico en el control de cuerpo en 

niños y niñas de 3 años. Fuente: Pre evaluación 

 

Figura. 3 
 

Gráfico del dominio coreográfico en el control del cuerpo pre evaluación. 

 

 
 

 
 

Fuente: La figura muestra resultado de la pre evaluación del dominio coreográfico en el control 

de cuerpo en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. Fuente tabla 10. 

 

En el objetivo de la tabla 10 y gráfico 3 fue conocer el dominio coreográfico en el 

control de cuerpo en los niños y el resultado de la pre evaluación es el siguientes: El 10% de 

niños y niñas se ubicaron en el nivel AD, el 25% se ubicaron en el nivel A, el 50% se encuentran 

en el nivel B, el 15% indica que se encuentran n en el nivel C. Se concluye que la mayoría de
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los niños y niñas se encuentra en proceso de lograr el dominio coreográfico en el control de 

cuerpo. 

 

Tabla 11 
 

Dominio coreográfico en el control del cuerpo en post evaluación 
 

Nivel de Logro                                         Grupo de Estudio 

Dimensión                          Escala                                  fi                       hi% 
 

 AD- Destacado 7 35% 

A - Previsto 10 50% 

B - Proceso 2 10% 

C - Inicio 1 5% 

TOTAL  20 100% 
Fuente. Resultados de la post evaluación del dominio coreográfico en el control del cuerpo en 

 

niños y niñas de 3 años. Fuente: Post evaluación 
 
Figura 4 

 

Gráfico del dominio coreográfico en el control de cuerpo post evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. La figura muestra los resultados de la post evaluación del dominio coreográfico en el 

control de cuerpo en niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. Fuente tabla 11 

 

 
 

En la tabla 11 y gráfica 4 se observa el dominio coreográfico en el control de cuerpo en 

los niños y el resultado de la post evaluación es el siguientes: El 35% de niños y niñas del grupo 

de estudios se ubicaron en el nivel AD, el 50% de alumnos del grupo de estudios se ubicaron 

en el nivel A, el 10% del grupo de estudios se ubicaron en el nivel B, y el 5% de niños se
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ubicaron en el nivel C. Se concluye que la mayoría de los niños y niñas se encuentra en logro 

previsto del nivel de desarrollo de la motricidad en control del cuerpo. 

 

Prueba de hipótesis específico 
 
 

H1 = Existe el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 años de la 
 

Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. 
 
 

H0 = No existe el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en estudiantes de 3 años de la 
 

Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. 
 
 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 
 

   

Par 1         Pre Test   

Pos Test 

 
Media 

 
N 

 
Desv. Desviación 

Desv. Error 
promedio 

 

12,35 
 

20 
 

2,581 
 

,577 
 

14,85 
 

20 
 

1,954 
 

,437 
 

Fuente: elaborado por la investigadora 
 
 

 
Según la prueba T, la diferencia de las muestras en la dimensión control de cuerpo, 

evidencia que la totalidad de estudiantes superaron sus notas en 14.85 puntos en promedio, es 

decir que la prueba de la pos evaluación es mejor que la prueba pre evaluación, es decir la 

estrategia del taller de danza realizado en las sesiones de aprendizaje es mejor, porque logra el 

desarrollo del control del cuerpo en niños y niñas de tres años. 

 

 
Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

95%  de  intervalo  de 

confianza      de      la
 

 
                                       Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

 

diferencia 
 

Inferior      Superior 

 

 
t        gl 

Sig. 

(bilateral)

 

Par 1      Pre Test - Pos Test        2,500      3,749                       ,838          -4,254        -,746          2,982      19     ,008 

Fuente: elaborado por la investigadora
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La prueba de muestras emparejadas T de Student, muestra un valor de probabilidad de 

error de 0,008 menor al parámetro de 0,05, demostrando que la prueba es válida y significativa, 

por ello aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula donde; la ejecución del 

taller de danza influye significativamente en el desarrollo del control de cuerpo en niños y niñas 

de tres años. 

 

5.1.3.   En relación con el objetivo específico 
 
 

Tabla 12 
 

Resultados de las sesiones aplicadas para desarrollar la motricidad gruesa. 

 
 
Fuente. Lista de cotejo aplicada 

 

 
 
 

Figura 5 
 

Gráfico de las sesiones aplicadas para desarrollar la motricidad gruesa. 
 

 
 

Fuente: Tabla 12. La figura muestra los resultados de las sesiones aplicadas. 
 

 
En la tabla 12 y figura 5 con respecto al desarrollo de la motricidad gruesa en los niños de 3 

años, en la dimensión Control al iniciar las sesiones los niños se ubicaron en el nivel inicio
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con un 55% y al finalizar tuvieron un 45% en el nivel logro previsto y destacado. En la 

dimensión Movimiento un 20% de los estudiantes se encontraron en nivel inicio y al finalizar 

las 3 sesiones se ubicaron en el nivel logro previsto y destacado con un 50%. En la dimensión 

Equilibrio los estudiantes obtuvieron el nivel inicio con un 10% y al finalizar el nivel logro 

previsto y destacado con un 95%. Mostrando un avance progresivo en el desarrollo de su 

comprensión y motricidad gruesa. 

Tabla 13 
 

Dominio rítmico en el movimiento corporal en post evaluación. 
 

Nivel de Logro  Grupo de Estudio 

Dimensión                Escala fi hi% 

AD – Destacado 5 25% 
A   – Previsto 11 55% 

B  – Proceso 3 15% 

C  - Inicio 1 5% 

TOTAL 20 100% 

Fuente. Resultados de la post evaluación del dominio rítmico en el movimiento corporal de los 
 

niños y niñas de 3 años. Fuente: Post evaluación 
 
Figura 6 

 

Gráfico del dominio rítmico en el movimiento corporal de post evaluación 
 

 
 

Fuente. La figura muestra los resultados de post evaluación del dominio rítmico en el 

movimiento corporal de los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 415 

la Marina Distrito de Padre Abad – Ucayali 2020. Fuente: Tabla 13
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En la tabla 13 y gráfica 6 se observa los resultados de la post evaluación y son los 

siguientes: El 25% de los alumnos se encuentran ubicados en el nivel AD, el 55% se observa 

en el nivel A, el 15% de estudiantes de 3 años del grupo de estudios se ubicaron en el nivel B 

o proceso, el 5% se localizaron en el nivel C o inicio. Se concluye que la mayoría de los niños 

y niñas se encuentra en logro previsto del dominio rítmico en el movimiento corporal. 

 

Prueba de hipótesis específico 
 
 

H1 = La aplicación del taller de danzas mejora significativamente en el desarrollo de la 

motricidad gruesa en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la 

Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. 

 

H0 = La aplicación del taller de danzas no existe para mejorar significativamente en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. 

 
 
 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 
 

 
 
 

Par 1 

Desv. 
                                 Media               N                  Desviación            Desv. Error Promedio   
 

Pre Test              11,95                20                    2,089                                        ,467

                            Pos Test              14,60                20                    1,903                                        ,426   
 

Fuente: elaborado por la investigadora 
 
 

Según la prueba T, la diferencia de las muestras en la dimensión movimiento corporal, 

evidencia que la totalidad de estudiantes superaron sus notas en 14.60 puntos en promedio, es 

decir que la prueba del pos test es mejor que la prueba pre test, es decir la estrategia del taller 

de danza realizado en las sesiones de aprendizaje es mejor, porque logra el desarrollo del 

movimiento corporal en niños niñas de tres años.
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Prueba de muestras emparejadas 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Par 1    Pre Test - Pos Test 

 

 
Diferencias emparejadas 

 
 

t 

 
 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

 
 
 
 
 
Media 

 
 
 

Desv. 

Desviación 

 
 
 
Desv.    Error 

promedio 

95%  de  intervalo  de 
 

confianza       de       la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

2,650 
 

2,159 
 

,483 
 

-3,660 
 

-1,640 
 

5,490 
 

19 
 

,000 
 

Fuente: elaborado por la investigadora 
 
 

La prueba de muestras emparejadas de T de Student, muestra un valor de probabilidad 

de error de 0,000  menor al  parámetro  de 0,05,  demostrando  que la prueba es  válida  y 

significativa, por ello aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula; donde la 

ejecución del taller de danza influye significativamente en el desarrollo del movimiento 

corporal en niños y niñas de tres años. 

 
 
 

 
5.1.4.   En relación con el objetivo específico 

 
 

Tabla 14 
 

Nivel de expresión en el equilibrio corporal en pre evaluación 
 

Nivel de Logro                                          Grupo de Estudio 
 

Dimensión Escala fi hi% 
 AD – Destacado 1 5% 
 A   – Previsto 1 5% 
 B  – Proceso 12 60% 

                                    C  - Inicio                                      6                             30%   

                                  TOTAL                                           20                           100%   

Fuente. Resultados de la pre evaluación del nivel de expresión en el equilibrio corporal en 

niños y niñas de 3 años. Fuente: pre evaluación
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Figura 7 
 

Gráfico de expresión en el equilibrio corporal de pre evaluación 
 

 
 

 

Fuente: Tabla 14. La figura muestra los resultados de la pre evaluación del nivel de expresión 

en el equilibrio corporal de los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 

415 la Marina Distrito Padre Abad- Ucayali, 2020. 
 
 

En el objetivo de la tabla 14 y gráfico 7 fue conocer la expresión en el equilibrio 

corporal de los niños y niñas y el resultado de la pre evaluación es el siguientes: El 5% de niños 

y niños obtuvieron el nivel AD, el 5% indica en el nivel A, el 60% del grupo de estudios se 

ubicaron en el nivel B, el 30% en el nivel C. Se concluye que la mayoría de los niños y niñas 

se encuentra en proceso de lograr la expresión del equilibrio corporal. 

 
 
 
 

Tabla 15 
 

Nivel de expresión en el equilibrio corporal en post evaluación 
 

Nivel de Logro                                          Grupo de Estudio 
 

Dimensión Escala fi hi% 
 AD – Destacado 6 30% 
 A   – Previsto 10 50% 
 B  – Proceso 3 15% 

                                    C  - Inicio                                      1                              5%   

TOTAL                                           20                           100%
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Fuente. Resultados de la post evaluación del nivel de expresión en el equilibrio corporal de 

niños y niñas de 3 años. Fuente: post evaluación 

 
 

 
Figura 8 

 

Gráfico del nivel de expresión del equilibrio corporal en post evaluación 
 
 

 
 
Fuente: La figura muestra los resultados de la post evaluación del nivel de expresión en el 

equilibrio corporal de los niños y niñas de 3 años de la Institución Educativa Inicial Nº 124 de 

Distrito Amarilis- Huánuco, 2020. Fuente: Tabla 15 

 

En la tabla 15 y gráfica 8 se observa los resultados de la post evaluación y son los 

siguientes: El 30% niños y niñas del grupo de estudios se ubicaron en el nivel AD, el 50% de 

los alumnos están en nivel A, el 15% de niños en el nivel B, el 5% los resultados indica en el 

nivel C. Se concluye que la mayoría de los niños y niñas se encuentra en logro previsto en el 

nivel de expresión del equilibrio corporal. 

 
 
 
 

Prueba de hipótesis específico 
 
 

H1 = La evaluación del taller de danzas mejora significativamente en el nivel de desarrollo 

de la motricidad gruesa en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 

la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020.
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Media 

 
N 

 
Desv. Desviación 

Desv. Error 
promedio 

 

11,35 
20  

2,059 
 

,460 

 
 

Pos Test         14,60 
20  

2,137 
 

,478 

 

 

 

H0 = La evaluación del taller de danzas no mejora significativamente en el nivel desarrollo 

de la motricidad gruesa en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 

la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali, 2020. 

 

                                               Estadísticas de muestras emparejadas 
 
 

 
Par 1 

  

  

Pre Test

 
 

Fuente: elaborado por la investigadora 
 
 

Según la prueba T, la diferencia de las muestras en el equilibrio corporal, evidencia que 

la totalidad de estudiantes superaron sus notas en 14.60 puntos en promedio, es decir que la 

prueba del pos test es mejor que la prueba pre test, es decir la estrategia del taller de danza 

realizado en las sesiones de aprendizaje es mejor, porque logra el desarrollo del equilibrio 

corporal en niños niñas de tres años. 

 
 
 
 

Prueba de muestras emparejadas 
 

Sig. 

                  Diferencias emparejadas                                 gl        (bilateral) 
 

95% de intervalo de
 
 

Desv. 

Desv. 

Error 

confianza    de    la 

diferencia

                                      Media    Desviación     promedio    Inferior     Superior                   

Par 1  Pre Test - Pos Test      3,250     3,338             ,746            4,812       -1,688      4,354     19       ,000 
 

Fuente: elaborado por la investigadora 
 
 

La prueba de muestras emparejadas T de Student, muestra un valor de probabilidad de 

error de 0,000 menor al parámetro de 0,05, demostrando que la prueba es válida y significativa, 

por ello aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, por lo que, la ejecución 

del taller de danza influye significativamente en el equilibrio corporal en niños y niñas de tres 

años.
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5.2. Análisis de Resultados 
 

 
5.2.1.  Identificar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes 

de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de 

Padre Abad – Ucayali, 2020. 

 

Con referencia al primer objetivo específico, se identificó el nivel de desarrollo de  la 

motricidad gruesa en la dimensión control del cuerpo en los estudiantes, donde predomina 

significativamente en el pre evaluación la escala de calificación Proceso con el 50% equivalente 

a 10 estudiantes, mientras que en el pos evaluación predomina la escala de calificación Logro 

Previsto con el 50% equivalente a 10 estudiantes, lo cual nos permite aceptar que el taller de 

danza fue eficaz en el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en su dimensión control del 

cuerpo en los estudiantes. 

 

Por lo que, el dominio coreográfico en el control de cuerpo de niños y niñas de 3 años 

de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - 

Ucayali 2020, tuvo un desarrollo significativo (p=0,025) en promedio de 17%. 

 

Los resultados tienen una relación con los hallazgos de, Hidalgo y Marín (2018) 

quienes refiere  en su tesis “La danza como potenciadora de las habilidades motrices gruesas 

en niños de 5 a 6 años de edad de la institución educativa Escuela Normal Superior de Medellín” 

el estudio está centrada en las habilidades motrices como un medio de expresión oral, 

concretamente de la danza, buscando fortalecer las habilidades motrices gruesas a través de la 

danza; los resultados se trabajó con el enfoque cualitativo, y se establecieron estrategias 

metodológicas de investigación tales como: la entrevista, la observación; debido a los recursos 

implementados se obtuvieron resultados del logro esperado y se demostró que la danza si toma 

fortalecer las habilidades motrices gruesas de los niños y niñas.
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Para ello se tiene como soporte teórico con la teoría de, La danza según, Ferreira (2008) 

y retoma Añorga (1997) como “formación integral está definida como la formación física, 

intelectual, técnica, político-ideológica, estético-artística”. Es así que, el baile está encuadrada 

en estudio artístico, sea cual estuviere es fundamental que se utiliza, está establecido por 

elementos de movimiento corporal: ritmo, canción y palabra o comunicación”. Puesto que, el 

baile, obtiene determinar diferente utilidad, según el punto de vista que se adopte. 

 

Por lo tanto se puede indicar que los resultados obtenidos en esta etapa de la 

investigación se ponen en claro, que en el taller de danzas hubo mejoría en los estudiantes de 

3 años en donde la danza fue eficaz en el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa. 
 
 

5.2.2. Aplicar el taller de danzas para mejorar la motricidad gruesa en los 

estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad – Ucayali, 2020. 

 

Con referencia al segundo objetivo específico, al aplicar el taller de danzas se determinó 

a mejorar la motricidad gruesa, en su dimensión movimiento corporal en los estudiantes, donde 

predomina significativamente en la pre evaluación la escala de calificación Proceso con el 55% 

equivalente a 11 estudiantes, mientras que en el pos evaluación predomina la escala de 

calificación Logro Previsto   con el 55% equivalente a 11 estudiantes, lo cual nos permite 

aceptar que el taller de danza fue eficaz en la mejora del ritmo en su dimensión movimiento 

corporal en los estudiantes. 

 

Por lo que, el dominio del ritmo en el movimiento corporal de niños y niñas de 3 años 

de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - 

Ucayali 2020, tuvo un desarrollo significativo (p=0,0017) en promedio de 18%. 

 

Los resultados tienen una relación con los hallazgos de, Enríquez (2016) realizó en su 

tesis de estudio “La Actividades para mejorar el desarrollo de la motricidad gruesa en los
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niños con trastorno del espectro autista”. Se planteó el siguiente objetivo general: identificar 

y describir las principales actividades que utiliza un grupo de profesionales de la salud mental 

para mejorar la motricidad gruesa de los niños con trastorno del espectro autista y como 

objetivo específico: determinar las áreas de la motricidad gruesa. El tipo de investigación fue 

descriptiva y con un enfoque cualitativo. La población y muestra estuvo conformada por 145 

escolares NB2 de esa comuna de Talcahuano, el instrumento que se utilizó fue el cuestionario 

elaborado por la investigadora y la técnica fue la encuesta. La conclusión de esta investigación 

fue, que para el desarrollo motor se debe tener en cuenta las áreas que corresponde a la 

motricidad gruesa. 

 

Para ello se tiene como soporte teórico con la teoría de, Walden (2005) quien 

fundamenta que, “la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite expresar 

sentimientos y emociones”. Se presume que la danza es la primera manifestación cultural y 

artística en la historia de los primeros habitantes del ser humano. 

 

Cuyos resultados obtenidos se apoya con ambos autores donde concluyeron en su 

investigación que al realizar la actividad de danza benefician el desarrollo de la motricidad 

gruesa en los niños y niñas, lo cual nos permite aceptar el resultado obtenido que el taller de 

danza fue eficaz en la mejora del ritmo en su dimensión movimiento corporal en los estudiantes. 

 
 
 
 

5.2.3. Evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa en los estudiantes de 3 

años de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre 

Abad – Ucayali, 2020. 

 

Con referencia al tercer objetivo específico, se evaluó   el nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa, en su dimensión equilibrio corporal en los estudiantes, donde predomina 

significativamente  en  el  pre  evaluación  la  escala  de  calificación  Proceso  con  el  60%
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equivalente a 12 estudiantes, mientras que en el pos evaluación predomina la escala de 

calificación Logro Previsto con el 50% equivalente a 10 estudiantes, lo cual nos permite aceptar 

que el taller de danza fue eficaz en la mejora de la expresión en su dimensión equilibrio corporal 

en los estudiantes. 

 

Por lo que, el dominio de la expresión en el equilibrio corporal de niños y niñas de 3 

de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - 

Ucayali 2020, tuvo un desarrollo significativo (p=0,0017) en promedio de 18%. 

 

Los resultados tienen una relación con los hallazgos de, Marchena (2017) realiza 

estudios en su tesis “La motricidad gruesa y las nociones espaciales en los niños de 4 años de 

la I.E.I. N° 053 Mi Niñito Jesús, Surquillo – 2017” Universidad Cesar Vallejo-Perú. para 

obtener el título profesional de licenciada en educación inicial con objetivo general: Determinar 

la relación entre la motricidad gruesa y las nociones espaciales en los niños y niñas de 4 años 

de la institución educativa 053 Mi Niñito Jesús del distrito de Surquillo del año 2017, La 

población estuvo conformada por 73 estudiantes, para la muestra se usó la totalidad de la 

población, y para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación, el instrumento 

empleado es la ficha de observación, llegando a las conclusiones: El objetivo de la investigación 

es determinar la relación entre la motricidad gruesa y las nociones espaciales en los niños de 4 

años de la I.E.I. Mi Niñito Jesús surquillo-2017, se obtuvo como resultado que existe relación 

positiva moderada, según el valor obtenido p=0,019 (p<0,05), con un coeficiente de correlación 

de (r) = 0,274 por tanto podemos afirmar que se relacionan ambas variables. En lo que refiere 

al objetivo específico de correlación entre la variable motricidad gruesa y la dimensión de 

espacio parcial, se obtuvo como resultado el valor de significancia p=0,025 (p<0,05), con un 

coeficiente de correlación de (r) =0,262 indicando que existe relación positiva entre la 

motricidad gruesa y el espacio parcial. Lo que indica que se debe desarrollar actividades 

motoras que sean realizados por ellos mismo. Respecto al objetivo específico de
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correlación entre la motricidad gruesa y el espacio total se obtuvo como resultado según el 

valor obtenido p=0,084(p<0,05), con un coeficiente de correlación de (r) = 0,203, lo que indica 

que existe correlación positiva débil entre la motricidad gruesa y el espacio total en los niños 

de 4 años. Lo que indica que los niños no desarrollan eficientemente las actividades motoras en 

espacio global 

 

Para ello se tiene como soporte teórico la teoría de, Purcell (1994), quien precisa que, 

“El planteamiento educativo de la danza y expresión corporal pueden suponer un medio para 

que el niño exteriorice y dé forma a sus ideas, contribuyendo a un mejor enfrentamiento con el 

mundo y ampliación de sus posibilidades de movimiento”. Por esta razón la danza juega un 

papel transcendental en la educación. 

 

Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes de 3 años de la I.E.Nª 415 La 

Marina Distrito de Padre Abad-Ucayali, 2020, sobresale en la escala de calificación Logro 

Previsto con el 50% equivalente a 10 estudiantes, lo cual nos permite aceptar que el taller de 

danza fue eficaz en la mejora de la expresión en su dimensión equilibrio corporal en los 

estudiantes.
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VI. Conclusiones 
 
 
 
 

 

  A través del taller de danza, se determinó a identificar el nivel de desarrollo de la 

motricidad gruesa significativamente en el control del cuerpo en niños y niñas de tres 

años a través de pos evaluación. Lo más interesante fue el entusiasmo y desempeño de 

muchos niños, por lo que, se han sentido motivados para desarrollar la actividad. Lo 

menos relevante fue que a algunos no les salía los pasos a practicar porque se sentían a 

no poderlos hacer. Los resultados de la prueba de hipótesis muestran que el desarrollo 

significativo es (p<0,025), demostrando que la prueba es válida y significativa, por ello 

aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 

 

 A través de actividades de aprendizaje, se determinó a aplicar el taller de danzas para 

mejorar la motricidad gruesa significativamente en el movimiento corporal en niños y 

niñas de tres años a través de pos evaluación. La implementación del taller de danza se 

desarrolló en 10 sesiones de aprendizaje, los niños y niñas desarrollaron su motricidad 

gruesa, a través de estrategia de la danza. Lo más importante que mostraron los niños fue 

el entusiasmo y alegría, los resultados de las evaluaciones mostraron que el 55% de niños 

y niñas alcanzaron destacar en logro previsto, según la prueba de hipótesis muestran que 

p<0,05, demostrando que la prueba es válida y significativa, por ello aceptamos la 

hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 

 

 Se pudo evidenciar que al evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad gruesa influye 

significativamente en el equilibrio corporal en estudiantes de tres años a través de un 

post evaluación. Lo importante fue que los niños tienen la expresión de   equilibrio 

corporal, lo demuestra en la  actividad  que genera disfrute y alegría, porque la práctica 

de la  danza requiere mucho ensayo y dedicación, podemos resaltar que al desarrollar
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las 10 sesiones de aprendizaje del taller, los estudiantes lograron satisfactoriamente el 

nivel de expresión en el equilibrio corporal con logro previsto de hasta 50% en niños y 

niñas de 3 años de nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020, según como indica la prueba T de Student, donde 

el p< 0,05 demostrando que la prueba es válida, por ello aceptamos la hipótesis alterna 

y rechazamos la hipótesis nula. 

 

 En esta tesis se determinó que el “Taller de Danzas” contribuye a mejorar  el desarrollo 

de la motricidad gruesa en los estudiantes de tres años, tal como indica la estadística de 

T de Student, donde se obtuvo que p< 0,05 demostrando que la prueba es válida y 

significativa, por ello aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula.
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Recomendaciones 
 
 
 
 

 
Recomendaciones desde el punto de vista metodológico: 

 
 
 
 

Se recomienda a la Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre 

Abad - Ucayali 2020, y a otras instituciones del nivel inicial a tener en cuenta los resultados 

positivos de este trabajo de investigación, para que los docentes lo puedan aplicar con nuevas 

metodologías y así desarrollar la motricidad gruesa. 

 

Propiciar los talleres de danza para mejorar las dificultades de motricidad gruesa que 

los preescolares presentan a temprana edad, ya que es ahí en donde los niños pueden moldear 

su motricidad gruesa, y frente a ellos se debe tomar decisiones pertinentes para mejorar las 

debilidades en fortalezas. 

 
 

 
Recomendaciones desde el punto de vista práctico: 

 
 
 
 

La Institución Educativas Inicial N° 415 la Marina Distrito de Padre Abad - Ucayali 

 
2020, deben fomentar talleres de danza a los padres de familia a través de escuelas de padres, 

a fin de que conozcan la importancia de la danza en la motricidad gruesa en los preescolares. 

 

Fortalecer las capacidades pedagógicas de los docentes de la institución educativa 

relacionados con el enfoque de educación inicial abordando temas centrales como talleres de 

danza y la autonomía en los niños y niñas. 

 

Recomendamos al (la) director (a) del plantel para implementar un ambiente Montessori 

adaptados a las necesidades de niños y niñas, un lugar de interacción, de socialización como 

iniciativa propia.
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Recomendaciones desde el punto de vista académico: 
 
 

Capacitar a los docentes en talleres de danza que generen creatividad y puedan aplicar 

la motricidad gruesa en los estudiantes, a la vez, fortalecer los movimientos locomotores de los 

docentes, como la coordinación dinámica y la disociación 

 

Fortalecer las capacidades de observación de los estudiantes de educación, para 

identificar las características en taller de danza de los niños y niñas de tres años. 

 

Propiciar la participación de los estudiantes de educación en la generación de talleres de 

danza que generen la interacción recíproca y la autonomía en niños de tres años.
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Recibido: 

 
 
 
 

……………………………… 

 

Anexo. 1 Permiso de aplicación del instrumento 
 

 
 

“Año de la Universalización de salud” 
 
 

 
Lima, 29 de Setiembre, 2020 

 
 

 
CARTA N° 02- 2020-02 -D-R.E.F. G-ULADECH Católica 

 

Señora: 
 

Lic. Gina Margot Raymundo Heredia. 
 

Directora de la Institución Educativa Nª 415 La Marina 
 

Presente. 
 

Asunto: Permiso para aplicación de Instrumento 
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted expresándole mi cordial saludo y al mismo tiempo 

darle a conocer que como estudiante de la carrera de Educación Inicial me encuentro 

realizando la investigación, titulada: Taller de danzas para desarrollar la motricidad gruesa 

en estudiantes de la Institución Educativa N° 415 del Distrito de Padre Abad, Provincia 

Padre Abad,2020. con la finalidad de, determinar la influencia del taller de danzas en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en niños de Institución Educativa Inicial N° 415 la Marina 

Distrito de Padre Abad - Ucayali 2020. 

 

Por lo expuesto solicito a su Despacho tenga a bien permitir el acceso para aplicar las 

encuestas de la lista de cotejo a los estudiantes: del nivel inicial de 3 años de la institución 

educativa N° 415 del Distrito de Padre Abad, Provincia Padre Abad,2020. 

 
Los resultados de la investigación realizada podrán ser publicados y/o presentados en 

eventos científicos. 
 

 
 

Agradeciendo su gentil aceptación que redundará en beneficio de mi formación 

profesional, me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi especial consideración y 

estima personal. 

 
Atentamente, 

 

… 

Rosalia Edina Faustino Godoy 

Código de matrícula:4807171019
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…………………………. 
 
 

Directora 

 

 

Anexo 2: Consentimiento informado 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN DE 
 

I.E. INICIAL N° 415 La Marina Padre Abad – Ucayali 
 

 
 

Por el presente documento, aprobamos el uso de la información de la I.E. Inicial N° 415 de 

Padre Abad – Ucayali, para que la Sra. Faustino Godoy Rosalia Edina, pueda desarrollar el 

trabajo de investigación titulado “TALLER DE DANZAS PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD GRUESA EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

INICIAL N° 415 LA MARINA DISTRITO DE PADRE ABAD - UCAYALI 2020”. 

 

Por tal motivo, nos comprometemos a brindar las facilidades necesarias en términos de 

acceso a la información relacionada para el desarrollo de su trabajo de Pre Grado, así como 

aceptamos su utilización con fines académicas y colocación en diversas bases de datos y/o 

concursos nacionales e internacionales, en formato digital y/o impreso. 

 
 

 
 
 

Nombre y Apellido: Gina Margot Raymundo Heredia 
 

DNI Nº: 10674470
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
 
 

LISTA DE COTEJO 
 
 

Esta lista de cotejo está diseñada para evaluar el desempeño del Taller de Danza en los 

niños y niñas de 3 años del nivel inicial 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
 

Fecha: ……………………………                               Nivel Educativo: Inicial 
 

Nombre: …………………………                              Sexo: ………………… 
 

a.- Propicie la situación para realizar la observación directa a los niños. 

b.- Para responder a cada pregunta, aplica la siguiente escala. 

 
Nº 

 
Items 

Logro 

Destacado 

(AD) 

Logro 

Previsto 

(A) 

En 

Proceso 

(B) 

En 

Inicio 

(C) 

1 Sigue los pasos de una coreografía.     

2 Baila al compás de un sonido     

3 Mueve los pies, los brazos y la cabeza, 

de acuerdo a un sonido 

    

4 Realiza movimientos en armonía con la 

música que escucha 

    

5 Salta en dos pies y en un pie, de acuerdo 

a un sonido 

    

6 Identifica estados de ánimo de acuerdo 

a la expresión facial. 

    

7 Evidencia sus estados de ánimo a través 

de posturas. 

    

8 Inhala y exhala 10 veces correctamente     

9 Corre sobre líneas rectas sin caerse     

10 Camina sobre una cuerda de 5 metros 

con brazos separados correctamente 

    

11 Tiene movimientos coordinados.     

12 Desplaza en zigzag llevando pelota     

13 Salta como rana dirigiéndose hacia un 

punto asignado 

    

14 Salta como canguro dirigiéndose hacia 

un punto asignado 

    

15 Propone nuevos movimientos para una 

determinada danza. 

    

16 Rueda    sobre    sus    costados    hacia 

adelante y atrás en un piso plano 
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17 Camina sobre líneas rectas sin caerse     

18 Camina sobre líneas rectas portando un 

objeto en la cabeza 

    

19 Mantiene   levantada   una   pierna   el 
mayor tiempo posible 

    

20 Camina     de     costado     en     ambas 
direcciones 
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Anexo 4: Fiabilidad del instrumento aplicado en la IE. 
 

 
 
 

                     Resumen de procesamiento de casos 
 

 N                        %  

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa                               0                        ,0  

Total                   20                  100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables 

del procedimiento. 
 
 
 

 

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de 
 

     Cronbach     
               N de elementos   

,475                                                 6
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UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE 

INSTITUTO DE INVESTIGACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL 

TITULO: TALLER DE DANZAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD 

GRUESA EN ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 415 

LA MARINA DISTRITO DE PADRE ABAD  – UCAYALI,  2020 

AUTOR:  Faustino Godoy Rosalia Edina 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE JUICIO POR EXPERTOS 

 

 
 

Orden 

 

 
 

Pregunta 

CRITERIOS DE EVALUACION 

¿Es 

pertinente 

con el 

concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendencioso 
aquiescente? 

¿Se necesita 
más ítems 

para medir 
el concepto? 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
1 OE 

Dimensión : Coreografía         

Indicador: Experimenta 
movimientos 

        

1 Sigue los pasos de una 
coreografía 

    

 
2 OE 

Dimensión: Ritmo         

Indicador: Expresa 
movimientos 

        

2 Baila al compás de un sonido     

3 Mueve los pies, los brazos y la 
cabeza, de acuerdo a un sonido 

    

4 Realiza movimientos en armonía 
con la música que escucha 

    

5 Salta en dos pies y en un pie, de 
acuerdo a las melodías 

    

 
3 OE 

Dimensión: Expresión         

Indicador: Gestos de 

movimientos 

        

6 Identifica estados de ánimo de 
acuerdo a la expresión facial 

    

7 Evidencia sus estados de ánimo 
a través de posturas 

    

 

 
 

 

Anexo 5: Validación de Instrumento 
 
 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO
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Nombre y apellidos Mg. GOYO DE LA CRUZ MIRAVAL 

DNI: 22416447 Teléfono / Celular 931955372 

Título profesional / 
Especialidad 

Magister en psicología Educativa 

Grado Académico Maestro 

Mención Docente en la I.E.P. Carlos Noriega Jiménez de Pillco Marca 

 

 

 

 
 

8 Inhala y exhala 10 veces 
correctamente 

    

 
4 OE 

Dimensión: Control de cuerpo         

Indicador: Realiza acciones 
motrices básicas 

        

9 Corre sobre líneas rectas sin 
caerse 

    

10 Camina sobre una cuerda de 5 
metros con brazos separados 
correctamente 

    

11 Tiene movimientos coordinados     

 
5 OE 

Dimensión: Movimiento 
corporal 

        

Indicador: Desarrolla 
coordinación, mejorando la 
condición física 

        

12 Desplaza en zigzag llevando 
pelota 

    

13 Salta como rana dirigiéndose 
hacia un punto asignado 

    

14 Salta como canguro dirigiéndose 
hacia un punto asignado 

    

15 Propone nuevos movimientos 
para una determinada danza 

    

16 Rueda sobre sus costados hacia 
adelante y atrás en un piso plano 

    

 
6 OE 

Dimensión: Equilibrio 
corporal 

        

Indicador: Realiza acciones 
motrices con el cuerpo 

        

17 Camina sobre líneas rectas sin 
caerse 

    

18 Camina sobre líneas rectas 
portando un objeto en la cabeza 

    

19 Mantiene levantada una pierna 
el mayor tiempo posible 

    

20 Camina de costado en ambas 
direcciones 

    

DATOS DEL VALIDADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 88  
 
 

 
 

 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 
 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO 
 
 

UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE 

INSTITUTO DE INVESTIGACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION INICIAL 

TITULO: TALLER DE DANZAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD GRUESA EN 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 415  LA MARINA 
DISTRITO DE PADRE ABAD  – UCAYALI,  2020 

AUTOR:  Faustino Godoy Rosalia Edina 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE JUICIO POR EXPERTOS 

 

 
 

Orden 

 

 
 

Pregunta 

CRITERIOS DE EVALUACION 

¿Es 

pertinente 

con el 

concepto? 

¿Necesita 
mejorar la 
redacción? 

¿Es 
tendencioso 
aquiescente? 

¿Se necesita 
más ítems 

para medir 
el concepto? 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 
1 OE 

Dimensión : Coreografía         

Indicador: Experimenta 
movimientos 

        

1 Sigue los pasos de una 
coreografía 

    

 
2 OE 

Dimensión: Ritmo         

Indicador: Expresa 
movimientos 

        

 
2 

Baila al compás de un sonido     

3 Mueve los pies, los brazos y la 
cabeza, de acuerdo a un sonido 

    

4 Realiza movimientos en armonía 
con la música que escucha 

    

5 Salta en dos pies y en un pie, de 
acuerdo a las melodías 

    

 
3 OE 

Dimensión: Expresión         

Indicador: Gestos de 
movimientos 

        

6 Identifica estados de ánimo de 
acuerdo a la expresión facial 

    

7 Evidencia sus estados de ánimo 
a través de posturas 

    

8 Inhala y exhala 10 veces 
correctamente 

    

 Dimensión: Control de cuerpo         
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4 OE Indicador: Realiza acciones 

motrices básicas 

        

9 Corre sobre líneas rectas sin 
caerse 

    

10 Camina sobre una cuerda de 5 
metros con brazos separados 
correctamente 

    

11 Tiene movimientos coordinados     

 
5 OE 

Dimensión: Movimiento 
corporal 

        

Indicador: Desarrolla 
coordinación, mejorando la 
condición física 

        

12 Desplaza en zigzag llevando 
pelota 

    

13 Salta como rana dirigiéndose 
hacia un punto asignado 

    

14 Salta como canguro dirigiéndose 
hacia un punto asignado 

    

15 Propone nuevos movimientos 
para una determinada danza 

    

16 Rueda sobre sus costados hacia 
adelante y atrás en un piso plano 

    

 
6 OE 

Dimensión: Equilibrio 
corporal 

        

Indicador: Realiza acciones 
motrices con el cuerpo 

        

17 Camina sobre líneas rectas sin 
caerse 

    

18 Camina sobre líneas rectas 
portando un objeto en la cabeza 

    

19 Mantiene levantada una pierna 
el mayor tiempo posible 

    

20 Camina de costado en ambas 
direcciones 

    

 

Nombre y apellido SOLEDAD SANCHEZ CORNEJO 

DNI: 22497862 Teléfono / Celular 999077766 

Título profesional / 
Especialidad 

Lic. En ciencias de la educación y Humanidades 

Grado Académico MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

Mención Directora de la I.E.I. N° 012 de Santa María del Valle. 
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¿Es 
pertinente 

¿Necesita 
mejorar  la 

¿Es 
tendencioso 

¿Se necesita 
más ítems 

con el 
concepto? 

redacción? aquiescente? para  medir 

el concepto? 

SI           NO SI            NO SI          NO SI    NO 

 
 
 
 

 
,/ 

 
 
 
 

 
,/ 

 
 
 
 

 
,/ 

 
 
 
 

 
,/ 

 

,/ ,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ ,/ ,/ 

 

 
 

 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 
 
 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO 
 
 

 

UNIVERSIDAD    CATOLICA  LOS  ANGELES   DE CIDMBOTE 

INSTITUTO    DE INVESTIGACION 

ESCUELA   PROFESIONAL   DE EDUCACION    INICIAL 

TITULO:    TALLER  DE  DANZAS  PARA  DESARROLLAR    LA MOTRICIDAD   GRUESA 

EN ESTUDIANTES   DE LA INSTITUCION   EDUCATIVA   INICIAL  Nº  415   LAMARINA 

DISTRITO  DE PADRE  ABAD   -  UCA YALI,   2020 

AUTOR:    Faustino   Godoy  Rosalia  Edina 

MATRIZ DE VALIDACION DE JUICIO  POR EXPERTOS 
CRITERIOS   DE EV ALUACION 

Orden Pregunta

 

 
 

 
lOE 

Dimensión  : Coreografia 
 
Indicador:  Experimenta 
movimientos

 

1                           Sigue  los pasos de una

coreografía INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO

Dimensión:  Ritmo 

20E        Indicador:  Expresa 

movFimICieHntAosDE VALIDACIÓN DEL EXPERTO SOBRE EL INSTRUMENTO 

2             Baila al compás  de un sonido 

3 Mueve  los pies, los brazos y la 

cabeza,  de acuerdo  a un sonido 

4              Realiza  movimientos   en armonía             ,/                           ,/                                 ,/                                         ,/ 

con la música  que escucha 

5              Salta en dos pies y en un pie, de              ,/                              ,/                                 ,/                                         ,/ 

acuerdo  a las melodías 

Dimensión:  Expresión

30E 
 

Indicador:  Gestos  de 

movimientos

6             Identifica  estados  de ánimo  de                 ,/                              ,/                                 ,/                                         ,/ 

acuerdo  a la expresión  facial 

7              Evidencia  sus estados  de ánimo               ,/                           ,/                                 ,/                                         ,/ 

a través de posturas 

8              Inhala  y exhala  1 O veces                           ,/                              ,/                                 ,/                                     ,/ 

correctamente 

Dimensión:  Control  de cuerpo 

40E        
Indicador:     Realiza      acciones 

motrices básicas 

9              Corre sobre  líneas rectas  sin                    ,/                           ,/                              ,/                                     ,/ 

caerse 

10            Camina  sobre una cuerda de 5                ,/                           ,/                                 ,/                                         ,/ 

metros  con brazos  separados 

correctamente 

11                       Tiene movimientos  coordinados               ,/                           ,/                                 ,/                                         ,/ 

Dimensión: Movimiento 
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SOE      corporal



 

 Indicador:                    Desarrolla 

coordinación,       mejorando       la 

condición   física 

        

12 Desplaza  en zigzag llevando 

pelota 

,/  ,/  ,/   ,/ 

13 Salta como rana dirigiéndose 

hacia un punto asignado 

,/  ,/  ,/   ,/ 

14 Salta como canguro  dirigiéndose 

hacia un punto asisnado 

,/  ,/  ,/   ,/ 

15 Propone  nuevos  movimientos 

para una determinada  danza 

,/  ,/  ,/   ,/ 

16 Rueda  sobre sus costados  hacia 

adelante  y atrás en un piso plano 

,/  ,/  ,/   ,/ 

 

60E 
Dimensión: Equfllbrío 
corporal 

        

Indicador:    Realiza    acciones 
motrices con el cuerpo 

        

17 Camina   sobre  líneas   rectas   sin 

caerse 

,/  ,/  ,/   ,/ 

18 Camina     sobre     líneas     rectas 

portando  un objeto en la cabeza 

,/  ,/  ,/   ,/ 

19 Mantiene  levantada  una pierna  el 

mayor  tiempo posible 

,/  ,/  ,/   ,/ 

20 Camina  de costado  en ambas 

direcciones 

,/  ,/  ,/   ,/ 

 

 
Nombre y apellidos 

 
Mg. FALCÓN  ESPINOZA,  Clidios Leles 

DNI: 22475149                   I      Teléfono/  Celular   1           901772156 

Título profesional / 
Especialidad 

Lic. en Ciencias  de la Educación  y Humanidades 

 

Grado Académico Maestro  en Ciencias  de la Educación 

Mención Investigación  e Innovación  Curricular 

 

 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS DEL VALIDADOR
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Anexo 6: Pantallazo del informe de originalidad de Turnitin 
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Anexo 7: Excel con los datos tabulados 
  

 
 
 

TABULACIÓN DE DATOS DE PRE TEST 

     

TALLER DE DANZA  MOTRICIDAD GRUESA     

ID COREGOGRAFÍA                                      RITMO EXPRESIÓN CONTROL                                              MOVIMIENTO    EQUILIBRIO 

        

 P        N                                                P        N  N                                                                  N  N     N   
 1                                            2         3      4      5 6        7 8                                       9       10       11                               12      13     14     15      16   17 18     19 20     
 

1 
 

11                  11       B         3         3      3      3      12       B 
 

4        4 
 

4     12      B      12      4        4         4        12        B         2        2        2        3        3        12 
  

B 
 

3 
 

3        3 
 

3 
 

12 
 

B 12 
 

B 

2 14                  14       A         3         3      3      2      11       B 4        4 3     11      B      12      5        5         4        14        A         2        2        2        2        3        11  B 3 3        3 2 11 B 12 B 

3 10                  10       C          4         3      3      3      13       B 4        4 5     13      B      12      3        3         2          8         C         2        2        3        3        3        13  B 3 3        3 4 13 B 11 B 

4 12                  12       B         3         3      3      2      11       B 4        4 3     11      B      11      3        4         4        11        B         2        2        2        2        3        11  B 2 3        3 3 11 B 11 B 

5 17                  17     AD        2         5      5      5      17     AD 5        6 6     17      
A      

17      5        6         6        17      AD       3        3        3        4        4        17 
D  AD 3 3        3 3 12 B 15 C 

6 12                  12       B         3         3      3      2      11       B 3        3 3     11      B      11      3        4         4        11        B         2        2        2        2        3        11  B 2 2        3 3 10 C 11 C 

7 14                  14       A         3         3      2      2      10       C 4        4 2     10      C      11      4        5         5        14        A         2        2        2        2        2        10 
 C 4 4        4 5 17 

A 
D 

14 AD 

8 13                  13       B         3         3      2      2      10       C 4        4 2     10      C      11      4        4         4        12        B         2        2        2        2        2        10  C 2 3        3 3 11 B 11 B 

9 8                    8        C          3         3      3      3      12       B 4        4 4     12      B      11      3        3         2          8         C         2        2        2        3        3        12  B 2 3        3 3 12 B 11 B 

10 12                  12       B         3         3      4      4      14       A 4        5 5     14      A      13      4        4         4        12        B         2        2        2        4        4        14  A 2 2        2 2 8 C 11 C 

11 17                  17     AD        4         3      3      3      13       B 4        4 5     13      B      14      5        6         6        17      AD       2        2        3        3        3        13  B 4 4        3 3 14 A 15 A 

12 14                  14       A         3         3      2      2      10       C 3        3 4     10      C      11      5        5         4        14        A         2        2        2        2        2        10  C 2 3        3 3 11 B 12 B 

13 13                  13       B         3         3      4      4      14       A 4        5 5     14      A      14      5        4         4        13        B         2        2        2        4        4        14  A 2 2        2 4 10 C 12 C 

14 12                  12       B         3         3      3      4      13       B 4        4 5     13      B      13      4        4         4        12        B         2        2        3        3        3        13  B 2 2        2 4 10 C 12 A 

15 14                  14       A         3         3      3      2      11       B 3        4 4     11      B      12      5        5         4        14        A         2        2        2        2        1        11  B 2 3        3 3 11 B 12 B 

16 13                  13       B         3         3      4      3      13       B 4        4 5     13      B      13      5        4         4        13        B         2        2        3        3        3        13  B 3 3        3 3 12 B 13 B 

17 12                  12       B         3         4      4      4      15       A 5        5 5     15      A      14      4        4         3        11        B         2        2        3        3        3        15  A 4 3        3 3 13 B 13 B 

18 15                  15       A         3         3      3      2      11       B 4        4 3     11      B      12      5        5         5        15        A         2        2        2        2        1        11  B 2 2        3 2 9 C 12 C 

19 13                  13       B         3         3      2      2      10       C 3        3 4     10      C      11      4        4         3        11        B         2        2        2        2        2        10  C 3 3        3 3 12 B 11 B 

20 10                  10       C          2         2      2      2       8        C 3        3 2       8       C         9      3        3         2          8         C         1        2        2        2        1         8  C 2 2        2 2 8 C 8 C 



 

 1   2 3 4 5   6 7 8    9 10     11                           12     13     14     15     16                           17     18     19      20 
 

1 
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TABULACIÓN DE DATOS DE POST TEST 
TALLER DE DANZA MOTRICIDAD GRUESA
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Anexo 8: Actividades de Aprendizaje 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL TALLER DE DANZA Nª1 
 
 

I.         DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.- I.E.:  Nª 415 La Marina 
 
 

1.2.- EDAD: 3 años 
 
 

1.3.-TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 
 
 

1.4. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizo movimientos a compás de la música que 

escucho. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

Área Competencia Capacidad Desempeño 

 
Psicomotriz 

Se 
desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

  Comprende 
su cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

Realiza 
acciones                  y 

movimientos    como 

correr,  saltar  desde 

pequeñas       alturas, 

trepar,              rodar, 

deslizarse en los que 

expresa                sus 

emociones, 

explorando           las 

posibilidades  de  su 

cuerpo  con  relación 

al       espacio,       la 

superficie     y     los 

objetos. 

III.SECUENCIA METODOLÓGICA. 
 
 

Momentos Estrategias Medios 
y materiales 

 

 
 

Inicio 

Asamblea. 
La maestra dialoga con los niños y niñas sobre las 

normas para utilizar los materiales y sus cuidados. 

Se menciona lo que vamos a realizar. 

Preguntamos: 

 
 
 
 

Laptop 
 
 
 
 

Bufer. 
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 ¿Niños qué quisieran hacer? ¿Les gustaría bailar? 

 

¿Qué músicas les gustaría bailar? ¿Quiénes saben 

bailar? 

 

 
Desarrollo 

Calentamiento 
La docente invita a los niños y niñas a que realicen 

movimientos de su cuerpo, imitemos el movimiento 

de los arboles cuan do corre el viento. 

Luego los niños y niñas empezaran a saltar, 

correr, brincar como un conejo. 

 
 
 
 

 
patio 

 
USB 

Desarrollo o expresividad 

 
La docente pondrá música. 

Todos los niños y niñas bailaran como puedan. 

Luego cambiara a diferentes melodías. 

Luego  la  docente  bailara  junto  con  los  niños  y 

niñas. La docente les dirá para que bailen ahora en 

parejas. 

Todos los niños y niñas tendrán que participar. 

Luego la docente les dirá que lo hagan rápido, 

despacio. 
 
 
 
 
 
 
 

Relajación. 
Al terminar esta actividad, la docente les preguntara 

en forma general: ¿Se cansaron? 

La docente les enseñara como deben de respirar, esta 

actividad lo harán tres veces, luego la docente les 

pedirá que se siente en el suelo. 

Luego la docente le reparte papel boom para que 

dibujan lo que más les gusto. 

 

 
 

Radio 
 
 
 
 

pañuelos 

 

 
 

Cierre 

Verbalización 

La docente invitara a un niño o niña para que 

cuente  la  experiencia   que  vivió   al   bailar  los 
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diferentes ritmos y también que explique el dibujo 

que realizo y luego todos le felicitaremos con 

aplausos y le animaremos a que siga practicando 

diferentes bailes y movimientos. 

 

 

boom 

Papel 

lápiz 

colores
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL TALLER DE DANZA Nª4 
 
 

I.         DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1.- I.E.:  Nª 415 La Marina 
 
 

1.2.- EDAD: 3 años 
 
 

1.3.-TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 
 
 

1.4. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Movemos nuestro cuerpo bailando festejo” 
 
 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

Área Competencia Capacidad Desempeño 

 
Comunicación 

Crea proyectos desde 
los              lenguajes 

artísticos. 

.        Explora        y 
experimenta los 

lenguajes artísticos. 

 
. Aplica procesos 

creativos. 

 
.Socializa sus 

procesos y 

proyectos. 

Explora             por 
iniciativa propia 

diversos materiales 

de acuerdo con sus 

necesidades e 

intereses. Descubre 

las posibilidades 

expresivas de sus 

movimientos y de 

los materiales con 

los que trabaja. 
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III.SECUENCIA METODOLÓGICA. 
 
 

Momentos Estrategias Medios 
y materiales 

 

 
 

Inicio 

Asamblea. 
La maestra dialoga con los niños y niñas sobre las normas 

para utilizar los materiales y sus cuidados. 

Se menciona lo que vamos a realizar. 

Preguntamos: 

¿Niños  qué  danza  se  bailará?  ¿Les  gustaría  escuchar  la 

música? ¿Qué materiales se utilizarán? 

se les pedirá que realicen movimientos con su cuerpo de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 
 
 
 

Laptop 
 
 
 
 

Bufer. 

 
Desarrollo 

Calentamiento 
La  docente  invita  a  los  niños  y  niñas  a  que  realicen 

movimientos de su cabeza, luego de hombros, los brazos 

escuchan la canción de “movimiento de los cuerpos”. 

 
 
 
 

 
patio 

 
USB 

Desarrollo o expresividad 

 
Luego se les colocará la Danza Festejo “saca las manos saca 

los pies” para que realicen movimientos de brazos y piernas 

de acuerdo a sus posibilidades. 
 

Después se les enseñara diversos pasos básicos del festejo 

para que los niños sigan las indicaciones y realicen 

movimientos alternando brazos y piernas y las diversas 

partes del cuerpo. 
 

 
 

Relajación. 
Al terminar esta actividad, la docente les preguntara en forma 

general: ¿Se cansaron? 

La docente les enseñara como deben de respirar, luego la 

docente les pedirá que se siente en el suelo. 

 

 
 

Radio 
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Cierre 

Verbalización 
Para finalizar se les entregará a los niños una hoja para que 

dibujen lo que hicieron en la actividad, luego cada uno de los 

niños y niñas explicara lo que hizo. 

Papel boom 

lápiz 

 
colores

 

 
 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL TALLER DE DANZA Nª 7 
 
 
 
 

 
DATOS INFORMATIVOS: 

 
 

1.1.- I.E.: Nª 415 La Marina 
 
 

1.2.- EDAD: 3 años 
 
 

1.3.-TEMPORALIZACIÓN: 30 minutos 
 
 

1.4. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Camino sobre las líneas rectar al ritmo de 

música. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

Área Competencia Capacidad Desempeño 

 
Psicomotriz 

Se 
desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 Comprende su 
cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

Realiza 
acciones                  y 

movimientos    como 

correr,  saltar  desde 

pequeñas       alturas, 

trepar,              rodar, 

deslizarse en los que 

expresa                sus 

emociones, 

explorando           las 

posibilidades  de  su 

cuerpo  con  relación 

al       espacio,       la 

superficie     y     los 

objetos. 
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III.SECUENCIA METODOLÓGICA. 
 
 
 
 

 
Momentos Estrategias Medios         y 

materiales 
 

 
 

Inicio 

Asamblea. 
La maestra dialoga con  los niños  y niñas sobre  las 

normas para utilizar los materiales y sus cuidados. 

Se menciona lo que vamos a realizar. 

Preguntamos: 

¿Niños  qué  les  gustaría  hacer?  ¿Les  gustaría  jugar 

caminando por líneas? 

¿Ustedes entiende que es una línea? ¿Alguna vez lo 

escucharon? ¿Qué tipos de música se podrá escuchar 

para realizar este juego? 

 
 
 
 

 
Laptop 

 
 
 
 

Bufer. 

 
Desarrollo 

Calentamiento 
La docente invita a los niños y niñas a que se siente en 

círculo. 

Les indico que realizaremos un juego que lleva por 

título: Simon dice…. 

Simón dice que se toque la naris’, los niños tienen que 

tocarse la naris, y así se va indicando. 

 
 
 
 

 
patio 

USB 

Imagen 

Desarrollo o expresividad 
La docente pondrá música. 

Todos los niños y niñas se pondrán en fila. 

Luego se indica que caminaran por la línea que está en 

el piso, o por cuerda que tienen. 

La docente cambia de melodía de música, cuando los 

niños caminan sobre la línea. 

Se les indica que primero empiezan caminar sobre la 

línea lento, luego rápido. 

 

 
 

Radio 
 
 
 
 

Soga 

tiza 
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Relajación. 
Al terminar esta actividad, la docente les preguntara en 

forma  general:  ¿Qué les  pareció  el  juego?  ¿En  que 

tuvieron dificultad? 

La docente les indica que en casa lo pueden realizar y 

seguir practicando. 

Luego se les indica que dibujan de lo que les gusto de la 

actividad. 

 

 

 
 

Cierre 

Verbalización 
La docente invitara a un niño o niña para que cuente la 

experiencia que vivió  al  realizar la actividad, luego 

todos le felicitaremos con aplausos y le animaremos a 

que siga practicando con diferentes formas de equilibrio. 

Papel boom 

lápiz 

 

colores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL TALLER DE DANZA Nª 10 
 
 
 
 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
 

1.1.- I.E.: Nª 415 La Marina 
 
 

1.2.- EDAD: 3 años 
 
 

1.3.-TEMPORALIZACIÓN: 
 
 

1.4. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realiza movimientos de brazos, pies, cabeza al 

ritmo de música. 

 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
 

Área Competencia Capacidad Desempeño 

 
Psicomotriz 

Se 
desenvuelve  de 

manera autónoma a 

través de su 

motricidad. 

 
 Comprende su 

cuerpo. 

 Se expresa 
corporalmente. 

Realiza 
acciones                  y 

movimientos    como 

correr,   saltar   desde 

pequeñas        alturas, 

trepar,              rodar, 

deslizarse en los que 

expresa                 sus 

emociones, 

explorando            las 

posibilidades   de   su 

cuerpo  con  relación 

al       espacio,       la 

superficie      y      los 

objetos. 
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III.SECUENCIA METODOLÓGICA. 
 
 

Momentos Estrategias Medios       y 

materiales 
 

 
 

Inicio 

Asamblea. 
La maestra dialoga con los niños y niñas sobre las 
normas para utilizar los materiales y sus cuidados. 

Se menciona lo que vamos a realizar. 

Preguntamos: 
¿Niños qué quisieran hacer? ¿Les gustaría mover sus 
brazos, cabezas y pies? ¿De qué manera se podría 
hacer? ¿Con que tipo de música les gustaría mover sus 
brazos, pies, y cabeza? 

 
 
 
 

 
Laptop 

 
 
 
 

Bufer. 

 
Desarrollo 

Calentamiento 
La docente invita a los niños y niñas a que realicen 
movimientos  libres  con  su  cuerpo,  formando  un 

circulo. 

Luego los niños y niñas empezaran a saltar, brincar. 

 
 
 
 

 
patio 

 
USB 

Desarrollo o expresividad 
La docente pondrá música lo que los niños pidieron. 
Luego la docente les dice que cogen sus pañuelos, que 

anteriormente se pidió. 

Todos los niños y niñas inician primero con brazos. 

La docente baila juntamente con los niños. 

Luego pasaran a mover sus pies. 

Para luego con la cabeza realizan movimientos, todo 

eso lo realizan de acuerdo al ritmo de música que ellos 

eligieron. 

 

 
 

Radio 
 
 
 
 

pañuelos 
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Relajación. 
Al terminar esta actividad, la docente les preguntara en 
forma general: ¿Se cansaron? 

La docente les enseñara como deben de respirar, esta 

actividad lo harán tres  veces, luego  la docente  les 

pedirá que se acuesten en piso. 
 

 

Luego la docente indica que dibujan lo que más les 

gusto de la actividad de hoy. 

 

 

 
 

Cierre 

Verbalización 
Para culminar la docente invita a los niños que cuente 
como se sintieron al realizar los movimientos de sus 

brazos, pies, cabeza, al ritmo de la música que ellos 

eligieron. 

Luego indicamos que nos felicitamos con aplausos por 

lo que hicieron, y se les anima a que continúan 

practicando los movimientos de sus brazos, pies  y 

cabeza. 

 
Papel boom 

lápiz 

 
colores 

 


