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RESUMEN
La presente investigación lleva por título “Aplicación del programa de la danza autóctona “WIFALAS”
en el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de tercer grado de primaria de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa,2018” y tiene como objetivo general
determinar si la aplicación del programa de la danza autóctona “Wifalas” mejora la motricidad gruesa en
niños de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario Arequipa, 2018.
Este trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo con un nivel aplicado con un diseño cuasi
experimental seccional de corte transversal ; trabajando con 27 unidades de análisis.
Para poder evaluar a los discentes, objeto de nuestro estudio se utilizó dos fichas de observación; la
primera para precisar los niveles de desempeño en la práctica de la danza Wifalas y la segunda para
determinar los niveles de motricidad gruesa antes y después de la aplicación de la mencionada danza.
El análisis estadístico se realizó en el programa SPSS y en hojas de cálculo de Excel; la comprobación de
la hipótesis se realizó en base a los gráficos obtenidos de dichos programa informáticos, llegando a la
conclusión de que la aplicación del programa de la danza autóctona Wifalas mejora notablemente los
niveles de motricidad gruesa en niños de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057
Santísima Virgen del Rosario - Arequipa.

Palabras clave: danza, wifalas, mejora, motricidad gruesa.

ABSTRACT
The present research is entitled "Application of the autochthonous dance program" WIFALAS "in the
development of gross motor skills in third grade children of the Educational Institution 40057 Santísima
Virgen del Rosario-Arequipa, 2018" and its general objective is to determine if the application of the
autochthonous dance program "Wifalas" improves gross motor skills in third grade primary school
children of the Educational Institution 40057 Santísima Virgen del Rosario - Arequipa, 2018.
iv

This research work presents a quantitative approach with an applied level with a cross-sectional quasiexperimental design; working with 27 units of analysis.
In order to evaluate the students, the object of our study was used two observation cards; the first to specify
the levels of performance in the practice of the Wifalas dance and the second to determine the levels of
gross motor skills before and after the application of the aforementioned dance.
The statistical analysis was carried out in the SPSS program and in Excel spreadsheets; The hypothesis
was verified based on the graphs obtained from said computer programs, reaching the conclusion that the
application of the indigenous dance program Wifalas notably improves the levels of gross motor skills in
third grade children of the Institution. Educational 40057 Santísima Virgen Del Rosario - Arequipa.

Keywords: dance, wifalas, improvement, gross motor skills.
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INTRODUCCIÓN
Presentamos a vuestra consideración la tesis “APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE LA DANZA
AUTÓCTONA “WIFALAS” EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS
DE TERCER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40057 SANTÍSIMA
VIRGEN DEL ROSARIO-AREQUIPA,2018” y exponemos:
Las danzas son prácticas sociales, culturales , referidas a las expresiones mediante los movimientos
del cuerpo, de manera estructurada, coreografiada, acompañada de música , con vestuario que
permiten el desarrollo de la motricidad gruesa en niños . La presente investigación ha permitido
precisar cuánto ha mejorado la motricidad gruesa gracias a la práctica de la danza Wifalas en niños
de tercer grado de primaria.
Realizando el programa experimental el trabajo de campo y la prueba de entrada atravez de los
resultados obtenidos se estructura el informe de investigaciòn.
La investigación está dividida en tres capítulos.
El capítulo I está conformado por los antecedentes locales, nacionales e internacionales, términos
básicos y los fundamentos teóricos que sustentan esta investigación.
El capítulo II está conformado por los procedimientos que se han utilizado para desarrollar la
investigación de manera ordenada y objetiva.

x

El capítulo III está integrado por una propuesta de solución al problema planteado a partir de los
resultados obtenidos en la presente investigación.
Finalmente, la investigación se muestran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1. Locales
Andia & Calisaya (2018) en su tesis titulada “Aplicación del taller Dancemos
para mejorar la expresión corporal en niños del primer grado de primaria de
la Institución Educativa Particular Juan Pablo Magno, Tiabaya – Arequipa,
2017” trabajo de investigación para optar el título profesional de Licenciados
en Educación en la Especialidad de Educación Física por la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
presentan las siguientes conclusiones:
o Se observó que antes de la aplicación del programa "Dancemos" en lo
que se refiere a la variable Expresión Corporal, el 56 % de los niños de
primer grado se encuentran en un nivel de inicio; el 33 % en un nivel de
Proceso y el 11% se encuentran en un nivel de logrado. Es decir que en

cuanto al esquema corporal los niños no han logrado las áreas de
psicomotriz, espacio- temporalidad, conocimiento del cuerpo y lenguaje
gestual.
o La variable Expresión Corporal después de haber aplicado el programa
"Dancemos" se observa que el 78% están ubicados en el nivel de
Logrado, el 22% en el nivel de Proceso; Es decir que en cuanto al
expresión corporal los niños han logrado las áreas de psicomotriz,
espacio- temporalidad, conocimiento del cuerpo y lenguaje gestual.
o La aplicación del taller “dancemos” mejora la expresión corporal en los
estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno
del Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017.
1.1.2. Nacionales
Choque & Turpo (2016) en su tesis titulada “Influencia de los talleres de
danzas autóctonas en el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y niñas
de 4 años de la Institución Educativa Inicial N° 275 Llavini Puno”, tesis para
obtener el título de Licenciadas en Educación Inicial por la Facultad de
Educación de la Universidad Nacional del Altiplano concluye:
o Si existe influencia significativa de la práctica de danzas autóctonas en
el domino corporal dinámico de los niños y niñas de la Institución
Educativa Inicial Nº 275 del barrio Llavini; dado que es evidente la
mejora en las escalas de calificación obteniéndose un notable cambio de
la categoría C hacia la categoría A, es decir que al finalizar alcanzaron
el logro previsto la mayoría de los estudiantes.
o

La práctica de las danzas autóctonas si influyen significativamente en
el dominio corporal estático en los niños y niñas de la Institución
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Educativa Inicial Nº 275 del barrio Llavini; ya que de manera similar
que, en el dominio corporal dinámico, también se ha producido un
incremento en el nivel del logro de aprendizaje de los niños y niñas de
la categoría B hacia la categoría A.
o

Nivel global en la motricidad gruesa si influye y de manera significativa
la aplicación de talleres con danzas autóctonas, ya que ello ocurrió tanto
en el dominio corporal dinámico, así como en el dominio corporal
estático; en ambos casos se observa un notable incremento, así mismo a
nivel global se evidencia esta mejora en aproximadamente el doble a
nivel de aprendizaje de los niños y niñas de la Institución Educativa
Inicial Nº 275 del barrio Llavini.

Lujan (2017) en su tesis titulada “Influencia del huayno en la motricidad gruesa
de los niños del cuarto año de la Institución Educativa N° 209 Santa Ana de la
ciudad de Trujillo” tesis para obtener el título de Licenciado en Educación
Inicial por la Universidad Nacional de Trujillo concluye lo siguiente:
o Los niños del grupo experimental y grupo de control, según los
resultados obtenidos en el pre test tienen un bajo nivel de motricidad
gruesa.
o Los niños del grupo experimental de acuerdo a los resultados del post
test logran mejor su motricidad gruesa.
o Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados del post test
lograron una leve mejora en su motricidad gruesa.
o Los niños del grupo experimental según los resultados comparativos del
pre y post test logran mejorar significativamente su motricidad gruesa
después de aplicar el huayno como danza.
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o Los niños del grupo control de acuerdo a los resultados comparativos del
pre y post test lograron mejorar ligeramente su motricidad gruesa.
o Los niños

del grupo experimental de acuerdo a los resultados

comparativos de las diferencias del pre y post test tienen una mejoran
significativa en su motricidad gruesa.
Mamani (2015) en su tesis “Incidencia de un taller de danzas autóctonas en la
motricidad gruesa en niños de cinco años de la Institución Educativa San
Antonio de Huanacayo, 2014” estudio para obtener el título profesional de
Licenciada en Pedagogía y Humanidades con especialidad en Educación Inicial
por la Universidad Nacional del Centro del Perú;llegando a las siguientes
conclusiones:
o En el pre test tomado a los niños se obtuvo como resultados que el
65.00% tienen un nivel regular de desarrollo motriz grueso y el 35.00%
tienen un nivel bueno de desarrrollo motriz grueso.
o El post test se evidenció que el 80.00% de estudiantes tienen un nivel
muy bueno de desarrollo motriz y el 20.00% de estudiantes tienen un
nivel bueno de desarrollo motriz.
o El indicador “Equilibrio” de motricidad gruesa es aquel que obtuvo los
mejores resultados en comparación a los otros site indicadores.
o El taller de danzas autóctonas fue llevado a cabo con mucha
responsabilidad y motivación por estudiantes y las sesiones de trabajo
fueron bastante recreativas.
1.1.3. Internacionales
Chasi (2016 ) en su tesis titulada “La Danza y la Motricidad Gruesa”, Proyecto
de Investigación presentado previo a la obtención del Título Licenciada en
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Ciencias de la Educación mención Educación Parvularia por la Universidad
Técnica de Cotopaxi de Ecuador, realiza un estudio cuyo objetivo general fue
elaborar criterios técnicos de la influencia de la motricidad gruesa de los niños
y las niñas de la Unidad Educativa Particular “Hermano Miguel” a través de la
danza, y objetivos específicos fueron: Indagar el nivel de desarrollo de la
Coordinación Motriz de los niños y niñas de 3 a 4 años de la Unidad Educativa
particular “Hermano Miguel, Aplicar instrumentos de investigación basadas en
la danza para incursionar el desarrollo de la motricidad gruesa en los niños y
niñas de 3 a 4 años de edad, Analizar los resultados para elaborar las
conclusiones y recomendaciones de la motricidad gruesa en los niños y niñas de
3 a 4 años; los sujetos de la investigación estaban conformado por ciento veinte
siete alumnos, la investigación fue de carácter cuantitativo, exploratoria y
descriptiva explicativa. Dentro de los resultados más importantes tenemos:
o Mediante la aplicación de la danza, se puede fortalecer y consolidar la
práctica de la misma ayudando a desarrollar en los niños su motricidad
gruesa para así llegar a un desarrollo óptimo de la coordinación motriz
teniendo en cuenta que la danza es una actividad nueva y novedoso,
llamándoles la atención y mejorando sus capacidades motrices.
o La danza ayuda a mejorar los movimientos del cuerpo, por lo que es
importante practicarla y de esta manera fortalecer la coordinación motriz
de los niños, siendo necesario buscar una herramienta didáctica como la
danza para aplicarla de una manera adecuada ayudando tanto a niños
como a la maestra.
o

Al observar los resultados de las encuestas se determina que los niños
de 3 a 4 años de edad, a través de la danza desarrollaran sus destrezas y
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la expresión corporal ya que en los niños de dicha edad es muy
importante que desarrollen sus capacidades motrices para la parte psicosocial-afectiva.
Al observar los resultados de la ficha de observación se concluye que en su
mayoría los niños y niñas no cumplen con lo establecido teniendo un problema
de coordinación y por ende de motricidad.
Hidalgo & Marín (2018) en su tesis titulada “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”, tesis para obtener el grado
de Licenciado en Educación Pre escolar por la Universidad de San
Buenaventura, Colombia, cuyo objetivo es analizar la incidencia de la danza
en la adquisición de las habilidades motrices gruesas de los niños de transición
A (5 a 6 años) de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Medellín,
y concluye lo siguiente:
o La danza aporta miles de beneficios en los niños, uno de ellos es el
lenguaje corporal que estos adquieren y el nivel de autocontrol que estos
incorporan en la realización de movimientos, las habilidades motrices se
evidenciaron a medida que se avanzaba en las actividades ya que el nivel
de dificultad era cada vez más alto en la realización de movimientos,
también se abordaron temáticas que están dentro de la danza y tienen
una estrecha relación con esta tales como el ritmo, coreografía, el baile
la música entre otras.
o También, evidenciamos por medio de las diferentes actividades que la
danza como manifestación artística logro la comunicación de cada uno
de los niños consigo mismo, con los otros y con el entorno y que además
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nos permitió expresar y apreciar, sentimientos, ideas, emociones y
creencias.
o Independientemente del método que nosotras como docentes adoptemos
para la enseñanza de las expresiones artísticas, en este caso la danza, es
claro que debemos comprender y usar las mejores estrategias para
asegurarnos de cimentar las habilidades y competencias necesarias que
sirvan como base para el desarrollo integral de los niños.
Luna (2018) en su investigación “Desarrollo de las habilidades motrices
gruesas mediante la danza moderna para niños de Preprimaria”, tuvo como
objetivo general determinar la influencia de la danza moderna en el desarrollo
de las habilidades motrices en niños de Preprimaria; obteniendo los siguientes
resultados:
o Todos los estudiantes tienen agrado hacia la danza moderna y eso
ocasiona que las clases sean muy dinámicas y divertidas.
o El 76.54% de niños en la prueba inicial tuvieron un bajo desarrollo de
habilidades motrices y en la última prueba el 85.42% tuvieron un alto
desarrollo de habilidad motrices.
Llegando a la conclusión de que la danza moderna tiene influencia positiva y
significativa en el desarrollo de habilidad motrices gruesas en niños de
Preprimaria.
Morante (2016) en su tesis “Incidencia de la danza en el desarrollo de la
motricidad gruesa de los niños/as de primer grado de la escuela de educación
básica 13 de abril del Cantón Ventanas provincia de los Ríos”, tuvo como
objetivo principal, determinar la incidencia que tiene la danza para el desarrollo
de la motricidad gruesa de los niños/as de primer grado de la Escuela de
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educación básica 13 de abril del Cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos,
llegando a las siguientes conclusiones:
o El análisis bibliográfico realizado permite arribar a la conclusión que el
desarrollo de la motricidad gruesa crea premisas no solo para sustentar el
desarrollo de capacidades y acciones físicas más complejas, sino también
contribuye a logro de un ciudadano más preparado para enfrentar los embates
de la vida en sentido general.
o

El propio análisis antes señalado posibilitó precisar que existe en Internet, la
información necesaria para la elaboración de guías didácticas con los tipos de
danzas que se deben aplicar para el fortalecimiento de la motricidad gruesa de
los niños/as.

1.2. BASE TEÓRICA CIENTÍFICA DE LA DANZA AUTÓCTONA WIFALAS
1.2.1. La Danza
Según Tejada (2018) la danza es la ejecución de un conjunto de movimientos
de acuerdo a un determinado ritmo musical y que ha sido parte de la humanidad
desde hace miles de años (pág. 11).
Orellanos (2014) señala que la danza es una manifestación artística que
comprende la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permite
expresar sentimientos y emociones. Este autor considera que la intención de un
danzante es que sus movimientos acompañen la música. Por ejemplo: una
música de ritmo lento y tranquilo requiere de pasos de danza pausados y poco
estridentes (pág. 05).
Porto & Merino (2009) citado por Choque & Turpo (2016) menciona que es un
movimiento puesto en forma rítmica y espacial, una sucesión de movimientos
que comienza, se desarrolla y finaliza (pág. 18).
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Alarcón (2015) define la danza como el arte en producir y ordenar los
movimientos según los principios de organización interna (composición en
movimientos en sí mismos) y estructuras (disposición de movimientos entre sí)
ligados a una época y a un lugar dado, con el fin de experimentar y comunicar
un mensaje literal, como el ballet (pág. 09).
Robinson (1992) señala que la danza es la reacción del cuerpo humano de una
impresión o idea captadas por el espíritu, porque cualquier movimiento suele ir
acompañado de un gesto (pág. 12).
1.2.2. Origen de la danza
Luna (2018) señala que el origen de la danza se encuentra en la evolución del
hombre, es decir, la danza nace cuando el hombre apareció en la tierra y
comenzó a desarrollar actividades y acciones para existir y sentirse bien (pág.
21).
Hidalgo & Marín (2018) manifiesta que la danza primero se realizó con fines
religiosos, muchos años después se realizó como una actividad social meritoria
y luego llegamos a estos últimos años en donde la danza es entendida como una
actividad lúdica, recreativa e innovadora (pág. 05).
Según Piña (2014) el origen y la evolución de la danza se encuentran en la
evolución del hombre, puesto que esta etapa el ser humano fue diseñando
actividades que lo ayuden a satisfacer todas sus necesidades. Es así, que el
hombre creó la religión y la danza para rendir culto a sus dioses para satisfacer
necesidades de alimento, hogar, afectividad, etc. (pág. 14).
1.2.3. Elementos de la danza
Choque & Turpo (2016) presentan los siguientes elementos (pág. 19):
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a. Ritmo: Es el orden del movimiento, organización de los fenómenos
periódicos que se desarrollan en el tiempo. Pero también se dice que el
ritmo es la cualidad temporal de las conductas periódicas.
b. Expresión corporal: Expresión por medio del movimiento de una
necesidad interior que se ordena progresivamente en el tiempo y en el
espacio cuyo resultado transciende el nivel físico. En todo existe un
orden, pero la diferencia es si lo podemos percibir o no.
c. Movimiento: Posibilidad de encontrar los niveles de unidad en las
actividades motrices de una cultura, la cual al mismo tiempo se divide
en dos cualidades:
o Percusivo: Su naturaleza es incoherente, se inicia bruscamente y
finaliza de manera repentina y abrupta.
o Sostenido: Su naturaleza es uniforme, es fluida, prolongada,
continua, fluente.
d. Espacio: Marco de referencia donde percibimos los objetos; relación
entre los objetos y la información que llega al individuo a través de los
procesos sensoriales en sus distintas modalidades que son:
o Cinestésica: Entendida como la sensación que nace de la
realización del movimiento.
o Háptica: En relación con el tacto.
o Auditivo: Con respecto a la localización espacial.
o Visual: Facilita información, orientación, localización, las
distancias, cambios de posición.
e. Tiempo: El tiempo es inseparable respecto a la referencia del espacio,
pero se va a analizar por separado a nivel metodológico de cada una de
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ellas, puesto que ambas a pesar de estar íntimamente relacionada una
con la otra, a nivel cerebral el tiempo sugiere coordinación de
movimiento de acuerdo al ritmo.
1.2.4. Dimensiones de la danza
Bustamante (2017) presenta las siguientes dimensiones (pág. 28):
a. Coordinación general:
Capacidad que permite realizar movimientos generales donde
intervienen todas las partes del cuerpo, entre ellas el poder sentarse, la
realización de desplazamientos o cualquier movimiento parcial
voluntario de las distintas partes del cuerpo.
En la danza la coordinación es esencial para poder llevar a cabo los pasos
esenciales y los desplazamientos.
b. Equilibrio:
El equilibrio consiste en la capacidad para vencer la acción de la
gravedad y mantener el cuerpo en la postura deseada, lo cual implica una
interiorización de su eje corporal, un dominio corporal, una personalidad
equilibrada y ciertos reflejos que le ayuden a mantener en una postura
determinada sin caerse.
La danza requiere del equilibrio para poder realizar posturas y giros en
armonía con el espacio.
c. Ritmo:
Está constituido por pulsaciones o sonidos separados por intervalo de
tiempo más o menos cortos. En esta etapa la capacidad del sujeto de
seguir con una buena coordinación de movimiento una serie de sonidos
dados.
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d. Expresión gestual:
La danza requiere de gestos y actuaciones para acompañar los pasos y
las coreografías y para darle un sentido subjetivo, es decir, para dar a
entender algo. Por ejemplo: alegría, dolor, confusión.
e. Expresión corporal:
La danza requiere de una expresión corporal dinámica, es decir, los
movimientos son variados ya que se hacen giros, saltos, zapateos, etc.
f. Autocontrol:
El autocontrol, es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder
realizar cualquier movimiento. Para ello es necesario tener un buen tono
muscular que le lleve al control de su cuerpo, tanto en movimiento como
en una postura determinada.
1.2.5. Géneros de la danza
Según Luna (2018) los géneros de la danza son (pág. 23):
a. Danzas autóctonas: estas danzas son conocidas como tradicionales y se
caracterizan por representar una cultura antigua y sus creencias de
diversa índole.
b. Danzas populares: este tipo de danza refleja los aspectos fundamentales
de una sociedad y son llevadas a cabo por sus mismos pobladores como
señal de amistad, moralidad y sexualidad. Y se clasifican en regionales
y urbanas.
o Danzas regionales: estas danzas se realizan comúnmente en el
campo y expresan formas de vida, formas de organización, ideas
morales, ideas religiosas y actitudes existenciales.
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o Danzas urbanas: este tipo de danza nace en el núcleo de la ciudad
y es practicada por los pobladores individualmente, dejando de
ser necesario un grupo. Mediante estas danzas se expresan
formas de vida e ideas morales y son practicadas mayormente
por diversión.
Para completar lo menciona anteriormente Castillo (2018) señala que los
géneros profesionales de la danza son (pág. 19):
c. Danza clásica: este tipo de danza se caracteriza por su elegancia,
armonía y estilo puro donde los bailarines se mueven con total
perfección, es decir, realizan movimientos limpios y rígidos
d. Danza moderna: las danzas modernas son cuestionamientos a la danza
clásica y son especiales por su naturalidad en cuanto a los movimientos
corporales y la simpleza en cuanto a materiales y vestuario.
e. Danza contemporánea: este tipo de danza es el resultado de la
agrupación de nuevas técnicas de baile, así como de movimientos
diferentes e innovadores. Las danzas contemporáneas no representan un
tema en específico y se bailan de manera libre utilizando nuevas
tecnologías y siguiendo el ritmo de la música.
1.2.6. La danza en el Perú
Citando a Bustamante (2017) se puede afirmar que en el Perú la danza es una
manifestación artística muy valorada y practicada ya que constituye una forma
de comunicación de pensamientos, sentimientos y anhelos (pág. 30).
Canazas (2011) manifiesta que la práctica de la danza es una actividad muy
completa para el desarrollo integral del ser humano puesto que se constituye
como un arte y como un elemento de la educación física (pág. 16).
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Luna (2018) sostiene que la danza en el Perú se clasifica por regiones y de la
siguiente manera (pág.25):
a. Costa
o Afroperuana: Tipo de danza creada por pueblos de ascendencia
africana en el Perú y que se caracteriza por su ritmo alegre y
contagioso.
o Criolla: Género de la danza peruana caracterizada por su influencia
española en la raza indígena y en los afroamericanos.
o De salón: Estas danzas se bailan en pareja y se caracteriza por sus
melodías suaves y por su ritmo lento y elegante.
b. Sierra y selva
o Agrícola: Denominadas así las ejecutadas en el proceso de la faena
agrícola, la cual encierra un carácter ritual religioso. Ej. Pisado de
cereales y/o legumbres (trillas y algunos tipos de Q'ashwa): Papa
Tarpuy; Satiris o Tarpu (danza de sembradores); Jija; Segadores, etc.
o Autóctona: Tipo de danza que conserva creencias y costumbres de
culturas antiguas y que se practica porque es originario y natural.
o Costumbrista: Encierran un trasfondo erótico y ritual. Adecuadas para
los variados actos sociales, fiestas y festividades patronales como
marinera, alcatraz, taqueada, pandilla, etc.
o Carnavalesca: Rituales de masas, conocidas con distinta denominación
(de origen pre-hispano) pero celebradas en igual fecha a la del carnaval
occidental. Ej. Puqllay, Wifalas, Chimaycha, Chuta Chutay, Pum-pin,
etc.
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o Guerrera: tipo de danza practicada como herencia social provenientes
de lejanas épocas donde el factor guerrero era parte del predominio y
defensa territorial. Ellas representan acontecimientos, ejercicios,
prácticas o estrategias militares de nuestros antepasados. Ejemplo:
Shapis de Chupaca, Chuncos de Yawarmayu, Kachampa, Chirihuanos,
Karapulis, etc.
o Satírica: tipo de danza referido al español como prepotente, abusivo;
expresando actitudes desafiantes con la comunidad.
o Fúnebre: estas danzas se utilizan para la comunicación con lo divino.
1.2.7. La danza en Arequipa
Luján (2017) señala que las danzas de Arequipa mayormente son autóctonas,
carnavalescas y costumbristas (pág. 21).
A continuación, presentamos algunas danzas representativas:
a. Carnaval Arequipeño
Género: Carnavalesco
Reseña: Los carnavales son expresiones artísticas que se dan en la
cultura popular con bailes y canciones propias de cada región de nuestro
Perú. En Arequipa se dan al compás del huayno y en comparsas en
grupos formados por varias parejas ataviadas de atuendos mestizos del
Sur. Baile juvenil, alegre y casadero, ejecutado principalmente por
jóvenes solteros.
La fiesta de carnaval de Arequipa se celebra en los meses de febrero y
marzo, se baila en comparsas compuestas por jóvenes solteros que al son
de alegres melodías bailan animadamente sin parar, recorriendo plazas
y calles, enfrascados en una competencia por retar la residencia del sexo
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opuesto. En medio de este pasacalle se realiza también la competencia
de entre barrios por ver cual festeja con el mayor furor y alegría.
En estos bailes se usaba unos chisguetes de éter, que lanzaban aguas
perfumadas muy agradables. Se usaban sobre todo para el día Central, el
domingo, en que también había el Gran Corso de Carnaval.
También se jugaba con huevos. Días antes del carnaval, la gente
agujereaba las cáscaras de huevo para sacar el contenido y guardar el
cascarón. Llenaban el cascarón con anilina y el día del Carnaval los
arrojaban a la gente. Algo muy típico en Arequipa son las "matacholas"
que todavía se utilizan en la actualidad. Eran usadas por los muchachos
y muchachas. Se preparaban con una media de nylon a la cual se le
colocaba polvos de color formando como una pelotita. Era como una
especie de honda. A todas las paisanitas que pasaban por la calle las
empolvaban por completo con esta peculiar arma.
b. Wititi
Provincia: Caylloma
Distrito: Tapay
Género: Carnavalesco
Reseña: La danza Wititi representa la historia de un joven enamorado de
una comunidad rival y al no poder llegar hasta ella, aprovecha las fiestas
del pueblo para vestirse de mujer, confundirse en la muchedumbre,
raptar a una doncella y poseerla.
La coreografía está compuesta en parejas mixtas o grupales, ejecutando
figuras múltiples, abrazos, coqueteo, movimiento gracioso en las manos
de las chicas, mientras que los varones hacen fuerza de vigor. Tienes tres
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fases. La “wititiada”, es el momento del galanteo, hombres arrogantes y
mujeres cautivantes, la “Qhatateada”, jaloneo hacia las mujeres y
latigueo entre varones; la “Tanqada”, momento del amorío, los varones
raptan por la fuerza a las mujeres.
La tradicional danza de los wititis es seguida con dos tipos de
acompañamiento musical, es decir, según la ocasión: Con banda
(trompetas, saxos, tarolas, platillos, etc.) y otro, con instrumentos típicos
del ande (quena, tinyas, pinkullo, bombos, etc.). Todo depende de la
característica de la fiesta y época en que se realiza.
c. Turcos de Caylloma
Provincia: Caylloma
Distrito: Chivay
Género: Religioso
Es una danza original del departamento de Arequipa que tiene un
carácter religioso y es interpretado por los campesinos del lugar en honor
a su santa patrona, la Virgen de la Asunción. Los campesinos le ofrecen
este ritual como agradecimiento de haber sido evangelizados y ser
cristianos.
Esta danza se inicia con la procesión, acto en que los hombres llevan el
anda vestidos de moros y las mujeres, como signo de reverencia, llevan
un velo que les cubre el rostro, el cual es levantado después de colocar
las velas a los pies de la Virgen. La vestimenta masculina es también de
carácter turca y los bailarines, con sus espadas, realizan movimientos
gimnásticos de precisión, blandeándolas con suma habilidad.
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d. Pesca de camarones
El camarón, cryphios caementarius, es una de las especies más
abundantes en el Perú y es un producto delicioso del río. Cuenta la
leyenda que su Illa mágica o Camarón madre, con cuerpo de esmeralda
y ojos de rubí, vive en las oquedades de los ríos de Arequipa.
El camarón de río constituye uno de los principales recursos de la
Vertiente Occidental. Su explotación mayormente se hace por captura
directa en los ríos, entre los que más destacan los ríos pertenecientes al
Departamento de Arequipa, Majes, Camaná y Ocoña donde se hicieron
las mayores capturas. Esta actividad de manera artesanal hizo que
derivara posteriormente en fuentes de ingreso para los pobladores
ribereños. En la actualidad ha alcanzado un mayor nivel que le confiere
una importancia socioeconómica en el área de influencia.
La utilización del crustáceo como recurso natural alimenticio data de
muchos años atrás, lo apreciado de su carne, el alto valor comercial y la
circulación monetaria que son factores que propicia el interés especial
de su captura de tan selecto crustáceo.
e. Carnaval de Pampamarca
Provincia: La Unión
Distrito: Pampamarca
Género: Carnavalesco
Reseña: El festejo de los carnavales en el pueblo de Pampamarca es
muy singular a diferencia de los demás pueblos de la Provincia; es
considerado como la fiesta del año, se caracteriza por la duración de la
fiesta (una semana) también por la cantidad de participantes que
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aglomera y por las diferentes actividades costumbristas y autóctonas que
se realizan.
Participan autoridades, instituciones, las comunidades del distrito y los
residentes que radican en las ciudades y en el extranjero que llegan
especialmente para esta fecha. Entre las actividades culturales, recrean
las funciones de las autoridades ancestrales; entre mandolinas, guitarras,
quenas y tambores agradecen a la tierra Pachamama; con ceremonias
dirigidos a sus ganados realizan el ritual del Impa que consiste en marcar
a las vacas con cintas de colores; agasajan a sus autoridades con el
famoso Ricuchicuy (ofrecen sus mejores productos de pan llevar, como:
papa, maíz, queso, choclo, frutas, etc.) Un día antes del inicio del
carnaval de Pampamarca, se da el característico tikapallay que es el
recojo de flores de los cerros, para adornar sus sombreros siendo el de
las mujeres el sombrero de copa redonda de paño y del varón sombrero
de paño, hombres y mujeres visten con lo mejor de sus indumentarias,
las mujeres lucen polleras de colores enteros (rojo, anaranjado, verde) y
corpiños coloridos, las mejores llicllas que se las colocan cruzadas en la
cual llevan los huiros o plantas de maíz; cada día de la semana del
carnaval es especial; los jóvenes son los más entusiastas, debido a que
encuentran una forma de coqueteo en las danzas. Los carnavales se
cierran con las ya conocidas yunzas y corta montes, esperando que el
transcurrir del año tenga fructíferas cosechas y producción de ganados
para que el próximo año, sea un mejor motivo para festejar, cantar, bailar
y agradecer a la Pachamama, en la capital del carnaval de la provincia
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de La Unión-Pampamarca. Es una fecha movible de acuerdo al
calendario siendo entre febrero y/o marzo.
1.2.8. Danza Wifalas
1.2.8.1. Reseña
Del departamento de Arequipa, Provincia de Condesuyos, de la comunidad
campesina de Ispacas, pueblo que se encuentra ubicado al pie del majestuoso
cerro Coyo-Cuyo. Wifala es un término que se denomina a la bandera que
es el símbolo de fiesta, es una danza de paseo y despedida del carnaval, los
jóvenes se reúnen por las noches cantando y bailando, muchas veces le
cantan a su pareja o a la que fue su pareja o enamorada.
Los varones llevan en su mano una bandera para poder flamear y el color lo
escogen a su gusto, llevándola con mucha destreza cantando y bailando
como símbolo de alegría e igualdad, tratando de impresionar a las
Warmillas, es decir, a las bellas chicas de la comunidad.
La presencia de cintas de colores también es típico del lugar, debido a la
presencia de arco iris que se forman en las lagunas y vertientes cercanas.
1.2.8.2. Vestuario tradicional
a. Vestuario del Varón
o Sombrero de paño negro decorada con cintas
o Camisa Blanca decorada en el cuello
o Manta o Aguayo
o Pantalón Negro
o Manta para la cintura.
o Ojotas
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b. Vestuario de la Mujer
o Sombrero Negro de paño con cintas
o Blusa de color amarillo bordada
o Pollera Típica de Ispacas
o Fuste
o Faja arequipeña
o Ojotas

1.2.8.3. Coreografía
Paso 1: Los niños ingresan bailando y forman un cuadrado en el medio.
Tiempo: 0 a 28 segundos
Danza Wifalas - Paso 1

Fuente: elaboración propia.
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Paso 2: Bailando al ritmo de Wifalas los niños forman una X.
Tiempo: desde 28 segundos hasta 1:10 minuto.
Danza. Wifalas - Paso 2

Fuente: elaboración propia.

Paso 3: Al ritmo de Wifalas los niños forman parejas bailando y forman dos
columnas y en el medio queda un solo niño denominado adorno.
Tiempo: desde el minuto 1:10 hasta el minuto 1:42
Danza Wifalas - Paso 3

Fuente: elaboración propia.
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Paso 4: Bailando al ritmo de Wifalas los niños forman un círculo estando en el
medio un niño (adorno).
Tiempo: desde el minuto 1:42 hasta el minuto 2:12
Danza Wifalas - Paso 4

Fuente: elaboración propia.

Paso 5: Los niños al ritmo de Wifalas forman un triángulo.
Tiempo: desde el minuto 2:12 hasta el minuto 2:42
Danza Wifalas - Paso 5

Fuente: elaboración propia.
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Paso 6: Al ritmo de Wifalas los niños forman columnas e intercambian lugares.
Tiempo: desde el minuto 2:42 hasta el minuto 3:15
Danza Wifalas - Paso 6

Fuente: elaboración propia.

Paso 7: Al ritmo de Wifalas las parejas de niños bailan hacia adelante y hacia atrás.
Tiempo: desde el minuto 3:15 hasta el minuto 3:48
Danza Wifalas - Paso 7

Fuente: elaboración propia.
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Paso 8: Al ritmo de Wifalas los niños forman columnas bailando en el mismo lugar,
preparándose para salir del escenario de forma ordenada.
Tiempo: desde el minuto 3.48 hasta el minuto 4:22
Danza Wifalas - Paso 8

Fuente: elaboración propia.
1.2.9. La danza y la educación
Salazar (2016) señala que la danza es un fenómeno que está presente en todas
las razas, las civilizaciones y por ende en el ser humano siendo una manera de
expresar emociones, pensamientos y conocimientos (pág. 12).
En este contexto, Cáceres (2012) menciona que la danza es una herramienta
artística que permite que el individuo está preparado para aprender, es decir, la
danza y todo lo que implica ayuda a que el estrés de la mente y el cansancio del
cuerpo termine y esto crea las condiciones necesarias para estar listos para
adquirir nuevos conocimientos (pág. 21).
De igual manera, Mendoza (2017) sostiene que la enseñanza y el aprendizaje de
la danza es importante por los siguientes motivos (pág. 15):
a. Influye positivamente en la formación de identidad cultural
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b. Incrementa la autoestima
c. Favorece la socialización
d. Fortalece la responsabilidad y la disciplina
f. Medio de comunicación (ideas, anhelos, emociones)
g. Desarrollo motriz
h. Incremento de la creatividad
i. Entrenamiento de la memoria
j. Herramienta antiestrés
k. Fuente de motivación
Quesada (2015) manifiesta que la danza es parte de educación porque esta es un
arte y como toda manifestación artística ayuda en el desarrollo emocional de los
niños y jóvenes. Este autor también considera que la educación como un proceso
social formador debe utilizar todo lo inventado por el hombre a través del tiempo
para adquirir conocimientos, capacidades, habilidades y valores como la
responsabilidad, puntualidad, apoyo mutuo y disciplina (pág. 07).
1.2.10. La danza y la psicomotricidad
Castillo (2018) afirma que la danza es una manifestación artística que se
concreta mediante acciones motrices, es decir, saltos, giros, movimientos de
cintura, etc. (pág. 18).
Osorio (2001) manifiesta que el conocimiento del cuerpo y las distintas formas
en las que el este puede moverse constituyen los cimientos para la danza. Este
autor también indica que en el ámbito educativo se debe favorecer que el alumno
conozca, viva y sienta su cuerpo, así como las numerosas posibilidades de
movimiento que este tiene. A través de la danza el niño adquiere conciencia de
las diferentes partes del cuerpo utilizando movimientos globales y segmentarios
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tales como la circunducción, abducción, flexión de brazos y piernas rotación y
giros de cabeza. El profesor de danza debe tener presente la evolución y
desarrollo del niño a la hora de programar sus sesiones de trabajo y de esta forma
favorecerá el desarrollo de las potencialidades del alumno dando lugar a la
disponibilidad corporal e imaginativa óptima (pág. 07).
Así mismo, Cuba (2014) sostiene que la danza necesita las habilidades motrices
para poder existir; lo más importante en la danza es el movimiento elegante y
preciso que solo se obtiene gracias al desarrollo psicomotriz (pág. 15).
Por otro lado, Fuentes (2011) menciona que la danza adquiere una función
compensatoria ante el sedentarismo propio del estilo de vida actual y la
reducción del movimiento a su sentido más utilitario La gimnasia y el deporte
pueden compensar dichas carencias motrices pero la danza, además, ofrece un
ejercicio corporalmente más global y exento de elementos competitivos; no por
ello, debemos considerar en un segundo plano la importante contribución de la
danza al desarrollo motriz, la adquisición de hábitos saludables y la realización
adecuada del as tareas motrices necesarias en la vida cotidiana (pág. 22).
Por último, Souza (2018) afirma que entre la danza y la psicomotricidad existe
una estrecha relación, puesto que una depende de la otra. También destaca que
la práctica de la danza proporciona las siguientes ventajas (pág. 16):
-

Adquisición y desarrollo de habilidades físicas

-

Desarrollo de destrezas motrices básicas

-

Desarrollo de la coordinación

-

Dominio de expresiones corporales.

-

Sentido cinestésico

-

Desarrollo de los sentidos y percepciones de espacio
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-

Incremento de conocimiento (danza en el aspecto histórico,
social, cultural y artístico).

1.3. PSICOMOTRICIDAD Y LA MOTRICIDAD
1.3.1. Definiciones de psicomotricidad
Para Bolaños (2006) la psicomotricidad es el estudio de procesos mentales que
se dan o permiten que haya un movimiento y como el movimiento influye en lo
mental. La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales,
simbólicas y sensomotrices en la capacidad del ser y de expresarse en un
contexto psicosocial (pág. 07).
De acuerdo a Marsal (2013) se entiende por psicomotricidad a la actuación de
un niño ante unas propuestas que implican el dominio de su cuerpo, así como la
capacidad de estructurar el espacio en el que se realizarán estos movimientos al
Hacer la interiorización y la abstracción de todo el proceso (pág. 19).
Según Semino (2016) la psicomotricidad es el estudio de los diferentes
elementos que requieren datos perceptivo-motrices, en el terreno de la
representación simbólica, pasando por toda la organización corporal tanto a
nivel práctico como esquemático, así como la integración progresiva de las
coordenadas temporales y espaciales de la actividad (pág. 24).
1.3.2. Teorías de la psicomotricidad
Semino (2016) presenta las siguientes teorías (pág. 26):
a. Teoría del desarrollo
En 1969, Jean Piaget contribuye con el progreso de la psicomotricidad,
al plantear que la motricidad está inmersa en las diversas etapas del
desarrollo de las funciones cognitivas. De esta manera concluye que el
pensamiento proviene de las acciones, interesándose principalmente en
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que el niño accede al conocimiento y en que los movimientos infantiles
intervienen en el área cognitiva del infante. En la obra de Piaget (19741976), se afirma que la actividad motora y la actividad psíquica no son
realidades extrañas, sino que se encuentran directamente vinculadas. Y
es a partir de la actividad corporal que el niño construye y elabora sus
diferentes esquemas de pensamiento.
Piaget considera que el desarrollo del niño se da en diferentes etapas a
los que denomina estadios de desarrollo y que según las edades
corresponden a desarrollo sensoriomotor, desarrollo preoperacional y
desarrollo de las operaciones concretas.
Piaget también nos dice que la actividad motriz es el punto de partida
del desarrollo de la inteligencia, y que son los dos primeros años de vida
muy importantes, porque se forma la inteligencia sensoriomotriz, pues
esta se va adquiriendo al estar en contacto con los objetos. Los niños en
contacto con los objetos y el espacio van desarrollando su inteligencia
práctica, ello sin dejar de lado que es necesario un acompañamiento de
parte de los adultos, pues esto lo
Lleva a desarrollar también la parte afectiva. A medida que los niños van
estableciendo relaciones con los objetos, van interiorizando estas
acciones y de esta forma van estructurando la noción de espacio y tiempo
denominada estructuración espacio-temporal.
b. Teoría de orientación psicobiológica
Henry Wallon en 1979 presenta la teoría de orientación psicobiológica
para explicar el desarrollo psicológico del niño, destacando el papel que
toma el comportamiento motriz en la evolución psicológica del niño.
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Wallon determinó dos componentes al estudiar la psicomotricidad: la
función clónica y la función tónica; refiriendo que la tonicidad relaciona
la percepción, la motricidad y el conocimiento, propiciando de esta
forma una relación entre la motricidad y la inteligencia.
c. Teoría del desarrollo neuropsíquico infantil
La teoría del desarrollo motriz infantil de Ajuriaguerra, en 1978, resalta
una progresión del sistema nervioso central a tres fases que atraviesa la
motricidad infantil, es decir, la organización del esqueleto motriz (aquí
se estructura la motricidad del niño), la organización del plano motriz
(se evidencia la motricidad voluntaria), y los movimientos voluntarios
(destacando una mayor coordinación entre el tono muscular y la
motricidad).
d. Teoría de desarrollo motriz infantil
En la teoría de desarrollo motriz infantil, propuesta por Gallahue en
1982, se establece la existencia de fases que atraviesa el individuo
durante el desarrollo motriz, manifestándose en momentos concretos de
la vida. Se considera la fase de movimientos reflejos, la cual abarca
desde la etapa prenatal hasta el primer año de vida, evidenciando un
estadio de capacitación y procesamiento de la información. Luego se
destaca la fase de movimientos rudimentarios, la cual abarca desde el
nacimiento hasta los dos años, conformando el estadio de inhibición
refleja y el estadio precontrol motriz. Se destaca la fase de habilidades
motrices básicas, determinando que para niños de 2 a 3 años es inicial,
para niños de 4 a 5 años es elemental y para niños de 6 a 7 años es
madura. La fase de habilidades motrices específicas, pertenecen a lo
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transicional para niños de 7 a 10 años; y lo específico para niños de 11 a
13 años. Finalmente, la fase de habilidades motrices especializadas,
partiendo desde la edad de 14 años. Para Gallahue, el individuo progresa
su desarrollo motriz de lo sencillo a lo complejo; de lo general a lo
específico. La motricidad se caracteriza por factores físicos
(componentes de actitud física) y factores mecánicos (centro de
gravedad, línea de gravedad, leyes de inercia, de la aceleración y de
acción–reacción).
1.3.3. Elementos de la psicomotricidad
Según Sánchez (2016) los elementos de la psicomotricidad son (pág. 18):
o Motricidad gruesa
Este elemento comprende la coordinación general, el equilibrio, el ritmo,
la flexibilidad, el autocontrol, la tonicidad y la coordinación visomotriz.
o Motricidad fina
Elemento que implica la coordinación visomanual, motricidad facial,
motricidad gestual y fonética.
o Esquema corporal
Este elemento comprende el eje corporal, laterización y el conocimiento
sobre las partes del cuerpo.
1.3.4. Importancia de la psicomotricidad
Bolaños (2006) manifiesta que la importancia de la psicomotricidad reside en la
influencia que está tiene en el desarrollo intelectual, afectivo y social del
individuo favoreciendo la relación con su entorno (pág. 09).
Cáceres (2012) sostiene que la psicomotricidad tiene tres niveles de importancia
(pág. 29):
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o A nivel motor, le permite al niño dominar su movimiento corporal.
o A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y
concentración y la creatividad del niño.
o A nivel social y afectivo, permite a los niños conocer y afrontar sus
miedos y relacionarse con los demás.
Semino (2016) señala que un proceso educativo orientado hacia el desarrollo de
la psicomotricidad desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la
personalidad, pues su acción podrá ser asumida en el campo formativo,
educativo, reeducativo, preventivo y terapéutico (pág. 32).
En este sentido, Serrabona (2006) afirma que la actividad educativa en la
infancia ha de incidir fundamentalmente en la educación del movimiento, puesto
que aporta en el proceso de formación del niño especialmente al
enriquecimiento del entusiasmo y alegría propios de la edad cuando adquiere
habilidades de movimiento favoreciendo así su equilibrio emocional y
autoestima (pág. 04).
Por otro lado, Pérez (2014) afirma que el fortalecimiento físico y al desarrollo
de su estructura orgánico-funcional del niño recibe influencia positiva de la
actividad motriz, brindándole al niño mayor resistencia a las enfermedades. Este
autor también considera que la educación psicomotriz contribuye al
fortalecimiento de las capacidades de concentración del niño en sus tareas de
aprendizaje y al relacionarse con los demás, a partir de las mejoras en las
funciones biológicas y en su equilibrio emocional, facilita así la adquisición de
hábitos, cimiento de los valores humanos y virtudes (pág. 17).
Finalmente, Sánchez (2016) sostiene que la psicomotricidad influye en la
formación integral del individuo y que por ello es relevante que desde la infancia
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se cuente con educación psicomotriz, ya que está ofrece múltiples beneficios
como (pág. 09):
o Beneficia la independencia, logrando que los niños/as puedan lograr sus
propias actividades y así explorar su contexto.
o Brinda la salud, al estimular la circulación y la respiración, favoreciendo
una mejor nutrición de las células y la eliminación de los desechos.
También fortalece los huesos y los músculos.
o Estimula la salud mental, el desarrollo y control de habilidades motrices
permite que los niños se sientan capaces; proporciona satisfacción y
libera tensiones emociones fuertes. La confianza en sí mismo o misma,
contribuye al auto concepto y autoestima.
o Favorece a la socialización, al desarrollar las habilidades y destrezas
necesarias ayuda a que los niños se integren, compartan y jueguen con
los demás niños.
1.3.5. Definiciones de motricidad
Montesdeoca (2015) citado por De La Cruz (2019) considera que la motricidad
es la capacidad del cuerpo para integrar la acción de los músculos largos, con el
objeto de realizar determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse,
bailar, etc. (pág. 14).
Según Farfán (2018) la motricidad es otro de los componentes de la
psicomotricidad y es la capacidad del hombre y los animales de generar
movimiento por sí mismos; se refiere al dominio del cuerpo, el cual es el
intermediario entre el sujeto y el medio que le rodea; por lo que necesita lograr
cierto control y flexibilidad para realizar los movimientos necesarios (pág. 09).
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Sánchez (2016) afirma que la motricidad es el conjunto de funciones nerviosas
y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros; el
movimiento y la locomoción, es decir, es todo lo que permite al ser humano
movilizarse y realizar los movimientos que le permiten efectuar todo tipo de
actividades. Por ejemplo: hacer acrobacia o simplemente caminar. Los
movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos grupos
de músculos (pág. 12).
1.3.6. Características de la motricidad
Luján (2017) presenta las siguientes características (pág. 20):
o Los movimientos hábiles no se pueden dominar en tanto no maduran los
mecanismos musculares de los niños.
o Es el punto de partida para el desarrollo de la inteligencia.
o Permite conocer y organizar a los niños poco a poco el mundo que los
rodea.
o Permite la interacción con el entorno.
1.3.7. Objetivos de la motricidad
Chasi (2016) señala que la motricidad tiene los siguientes objetivos (pág. 25):
o Lograr que el niño tenga una buena salud, siendo esta vital para su
desarrollo y felicidad.
o Mediante diversos ejercicios motrices, lograr que el niño libere energía
acumulada.
o Conseguir que el niño sea independiente y autónomo.
o Que el niño realice actividades de su propio agrado y con ello se
socialice con su entorno.
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1.3.8. Motricidad gruesa
Quesada (2015) menciona que la motricidad gruesa debe ser entendida como la
habilidad que el individuo va adquiriendo para mover armoniosamente los
músculos de su cuerpo y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad,
fuerza y velocidad en sus movimientos. El ritmo de evolución varía de un sujeto
a otro de acuerdo con la madurez del sistema nervioso, su carga genética, su
temperamento básico y la estimulación ambiental. Este desarrollo va desde el
cuello, continúa con el tronco, sigue con la cadera y termina con las piernas. El
desarrollo del ser humano es considerado como un proceso dinámico tanto
biológico como cultural. Caracterizado por continuos cambios relacionados con
el factor tiempo. La aparición de estos cambios comienza desde la concepción
del individuo y continúa hasta la muerte (pág. 13).
Para Jiménez (2005) la motricidad gruesa es el conjunto de funciones nerviosas
y musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el
movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la
contracción y relajación de diversos grupos de músculos (pág. 06).
De La Cruz (2019) sostiene que la motricidad gruesa corresponde a
movimientos coordinados de todo el cuerpo; esto le va permitir al niño coordinar
grandes grupos musculares, los cuales intervienen en los mecanismos del
control postural, el equilibrio y los desplazamientos (pág. 16).
Sánchez (2016) manifiesta que el término motricidad gruesa se refiere al
conjunto de movimientos generales que realiza el cuerpo con la capacidad de
identificar su lateralidad y mantener el equilibrio y coordinación. Se refiere a la
armonía y sincronización que existe al realizar movimientos donde se requiere
de la coordinación y el funcionamiento apropiado de grandes masas musculares,
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huesos y nervios; esta coordinación y armonía están presentes en actividades
que impliquen la coordinación y equilibrio. Esta autora señala que la motricidad
gruesa comprende todo lo relacionado con el desarrollo cronológico del niño,
específicamente en el crecimiento del cuerpo y de las habilidades psicomotrices
respecto al juego, al aire libre y a las aptitudes motrices de manos, brazos,
piernas y pies; el conocimiento del esquema corporal (partes del cuerpo) y el
desarrollo de la motricidad gruesa (músculos grandes del cuerpo) es muy
importante para el manejo de la lectura, escritura y cálculo (pág. 16).
Ballesteros (2015) indica la motricidad gruesa comprende los cambios de
posición del cuerpo y la capacidad de mantener el equilibrio; es aquella
habilidad relativa a todas las acciones que implican grandes grupos musculares,
en general, se refiere a movimientos de partes grandes del cuerpo del niño o de
todo el cuerpo. Así pues, la motricidad gruesa incluye movimientos musculares
de piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir
la cabeza, gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio, caminar,
correr, saltar, bailar, etc. (pág. 21).
1.3.9. Componentes de la motricidad gruesa
Ballesteros (2015) afirma que los componentes de la motricidad gruesa son
(pág. 23):
a. Dominio corporal: Es la capacidad de dominar las diferentes partes del
cuerpo: extremidades superiores, inferiores, tronco, etc. Al hacer mover
a voluntad o realizando una consigna determinada, permitiendo no tan
sólo un movimiento de desplazamiento sino también una sincronización
de movimientos, superando las dificultades que los objetos, el espacio o
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el terreno impongan, llevado a cabo de una manera armónica, precisa,
sin rigideces ni brusquedades.
b. Desplazamiento: El desplazamiento o capacidad del niño para ir de un
lugar a otro sigue un proceso que no se puede estandarizar para que sea
significativo de una evolución que habrían de seguir todos los niños. Se
considera que existen muchos factores que pueden facilitar o dificultar
la aparición de estas diferentes situaciones: el peso, la madurez ósea, el
ritmo de actividad del niño, la motivación, los hermanos u otros
compañeros. El desplazamiento comprende la marcha, la carrera,
rastreo, montar, etc.
c. Equilibrio: Capacidad de mantener diversas posiciones; sin moverse en
caso del equilibrio estático, y durante el desplazamiento del cuerpo en el
caso del 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.

Fisiológicamente, el equilibrio depende del buen funcionamiento de los
receptores auriculares, cutáneos y musculares (situados en el oído y las
plantas de los pies), los cuales proporcionan una información acerca de
la posición del cuerpo.
d. Coordinación: Capacidad que permite realizar movimientos generales
donde intervienen todas las partes del cuerpo, entre ellas el poder
sentarse, la realización de desplazamientos o cualquier movimiento
parcial voluntario de las distintas partes del cuerpo.
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e. Tonicidad: Para lograr un acto motor voluntario es necesario tener
control sobre la tensión de los músculos que intervienen en el
movimiento que se desea hacer. En todo movimiento los músculos del
cuerpo participan, algunos se activan (aumentando su tensión) y otros
permanecen pasivos (relajando su tensión). Esto se puede realizar
gracias al tono muscular, el cual es responsable de toda acción corporal,
permite la adquisición del equilibrio estático y dinámico y ayuda en el
control postural.
1.3.10.

Desarrollo de la motricidad gruesa
Chasi (2016) sostiene que la motricidad gruesa se desarrolla gradualmente, es
decir, la motricidad es una habilidad que se entrena desde que el individuo
nace hasta el día en que muere (pág. 30).
Así mismo, Quesada (2015) manifiesta que la motricidad se mide en función
a las acciones que el ser humano es capaz de realizar en un determinado
período de tiempo. Por ejemplo: un niño de dos años debe caminar y trepar
muebles (pág. 19).
Por otro lado, Bolaños (2006) indica que la motricidad es una capacidad que
se desarrolla durante la infancia y la niñez, y que en las etapas superiores solo
la mantienen (pág. 23).
Sánchez (2016) señala que el inicio del desarrollo de la motricidad se da desde
el nacimiento del individuo. Este autor indica que a medida que pasa el tiempo
el individuo adquiere habilidades físicas y capacidades motrices como la
coordinación, el equilibrio, la fuerza, la armonía (pág. 15).
Finalmente, Llanos (2018) afirma que el desarrollo de la motricidad se da por
niveles y los presenta de la siguiente manera (pág. 26):
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o Nivel básico (desde los 0 meses hasta los 5 años):
En este nivel de desarrollo el niño desarrolla movimientos
rudimentarios y aprende a convivir con el tiempo y el espacio, es decir,
aprende a caminar, saltar, trepar, aplaudir.
o Nivel Fundamental (desde los 6 años hasta los 12 años):
Los movimientos que el individuo realiza son elaborados y precisos,
adquiere capacidad como la agilidad, la fuerza, el equilibrio, la
coordinación.
Esta etapa es la ideal para que un niño de sus primeros pasos en el
deporte y en la danza.
o Nivel específico (desde los 13 años hasta los 18 años):
En este nivel el individuo adquiere cimientos sobre sus capacidades
motrices adquiridas en la etapa anterior, por lo cual es importante que
se siga practicando ejercicios, deportes o bailes.
o Nivel especializado (desde los 19 años hasta los 50 años):
Este nivel indica que el individuo tiene completo control sobre sus
músculos y por ende en sus expresiones y movimientos, con lo cual
puede llevar acabo todas las actividades planificadas.
Aunque esta etapa es de domino y el desarrollo ha cesado pues es
necesario seguir realizando actividad física.
o Nivel de reactivación (desde los 50 años en adelante):
El individuo en esta etapa comienza a perder agilidad, fuerza,
flexibilidad y otras capacidades adquiridas en el nivel fundamental
debido al envejecimiento y deterioro que sufre el organismo.
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Los movimientos dejan de ser precisos y por ello es importante que la
persona de estas edades realice actividades físicas y mentales que
activen la energía en su organismo.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
En nuestro país la educación física y la danza popular han estado, desde siempre,
muy estrechamente relacionadas.
En los últimos años, el impulso que la Dirección General de Educación Física ha
dado realce a la danza, ha modificado el antiguo concepto que la consideraba como
una actividad de adorno y lucimiento; en la actualidad, se le reconoce como una
forma de expresión y movimiento, que contiene elementos de ritmo y acción
corporal indispensables en el proceso formativo del educando, aunado a su valor
artístico de elevados conceptos morales y estéticos.
La danza como medio para la educación física, enfatiza determinados aspectos
formativos que son de gran importancia, considerando que su enseñanza debe
adecuarse a las características y necesidades que el educando presenta, de acuerdo
a su proceso de maduración.

Por ello, resulta importante estructurar un programa de enseñanza-aprendizaje de la
Educación física que parta desde el nivel preescolar hasta el medio básico, basado
en la educación rítmico-corporal, pasando por una etapa de iniciación a la danza y
concluyendo con danzas y bailes populares.
La esencial finalidad de la educación rítmico-corporal consiste en favorecer el
desarrollo e incremento de la habilidad motriz, ejercitar el movimiento coordinado,
estructurado y estético a partir de la educación auditiva y de las relaciones espaciotemporales.
En el aula de tercer grado de la Institución educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario encontramos que los niños no poseen una coordinación motora gruesa muy
buena debido a que la mayoría no son estimulados en sus hogares a temprana edad,
la falta de interés de padres a hijos, la poca oportunidad que se les rinda a los niños
y niñas a expresar sus sentimientos, ideas y experiencias, origina un problema en el
desarrollo de sus capacidades corporativas. Entre las características que presenta
este problema, se puede mencionar los siguientes: No hay una correcta ejecución de
movimientos, dificultad para captar el ritmo, dificultad para coordinar los
movimientos a la hora de hacer los ejercicios físicos.
En este contexto y hondamente preocupados por esta realidad, nos hemos propuesto
realizar la presente investigación con el fin de contribuir a la formación integral de
los estudiantes.
2.2. JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se justifica porque la danza y la motricidad son aspectos
importantes en la formación integral de los estudiantes. También se justifica porque
se centra en un problema muy grande que tienen los niños y niñas del tercer grado
de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario, es
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decir, estos estudiantes presentan dificultades en cuanto a expresión corporal,
equilibrio, tonicidad, desplazamiento, etc.
2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Para direccionar nuestro trabajo de investigación, nos hemos realizado las siguientes
interrogantes:
Interrogante general:
¿Es posible mejorar la motricidad gruesa con la aplicación del programa de la danza
autóctona “Wifalas” en niños de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018?
Interrogantes específicas:
-

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación del programa de la
danza autóctona “Wifalas” en niños de tercer grado de primaria de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018 (pre test-ficha
de observación)?

-

¿Cómo se desempeñan los niños de tercer grado de primaria de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018 al practicar la
danza autóctona “Wifalas”?

-

¿Cuál es el nivel de motricidad gruesa después de la aplicación del programa de
la danza autóctona “Wifalas” en niños de tercer grado de primaria de la
Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018 (post
test-ficha de observación?
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2.4. OBJETIVOS
2.4.1. Objetivo general
Determinar si la aplicación del programa de la danza autóctona “Wifalas”
mejora la motricidad gruesa en niños de tercer grado de primaria de la
Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018.
2.4.2. Objetivos específicos
-

Identificar el nivel de motricidad gruesa antes de la aplicación del programa
de la danza autóctona “Wifalas” en niños de tercer grado de primaria de la
Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018
mediante un pre test.

-

Precisar el nivel de desempeño en la práctica de la danza autóctona
“Wifalas” en niños de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018.

-

Identificar el nivel de motricidad gruesa después de la aplicación del
programa de la danza autóctona “Wifalas” en niños de tercer grado de
primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del RosarioArequipa, 2018 mediante un pre test.

-

Planificar un taller de danzas que permita la mejora de la motricidad gruesa
en niños de tercer grado de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen
del Rosario-Arequipa, 2018.

2.5. HIPÓTESIS
Según Córdova (2017) las hipótesis son respuestas intuitivas que se formula el
investigador para dar una posible solución al problema de investigación. Este autor
considera que las hipótesis son el punto de partida de un estudio científico que busca
la veracidad.
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En la presente investigación, hemos propuesto la siguiente hipótesis:
La aplicación del programa de la danza autóctona “Wifalas” mejora notablemente
el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de tercer grado de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario-Arequipa, 2018.
2.6. VARIABLES
2.6.1. Variable independiente: Danza Wifalas
Indicadores:
-

Coordinación general

-

Desplazamiento

-

Saltos

-

Equilibrio

-

Ritmo

2.6.2. Variable dependiente: Motricidad gruesa
Indicadores
-

Esquema corporal

-

Ritmo

-

Coordinación general

-

Equilibrio y control postural

-

Estructuración espacio – tiempo

2.7. METODOLOGÍA
2.7.1. Enfoque de la investigación
El presente trabajo de investigación presenta un enfoque cuantitativo. Citando
a Carrasco (2019) se puede afirmar que las investigaciones cuantitativas se
direccionan en base a objetivos claros e hipótesis puntuales.
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2.7.2. Nivel de investigación
La presente investigación es aplicada. Carrasco (2019) señala que las
investigaciones aplicadas se caracterizan por tener objetivos claros, inmediatos
y prácticos.
2.7.3. Diseño de la investigación
La presente investigación tiene un diseño cuasi experimental seccional de corte
transversal.
Diseño cuasi experimental: en los diseños cuasi experimentales puede haber o
no manipulación de la variable independiente o predictora, con el propósito de
comprobar su efecto en la variable dependiente (cuyos valores-como su nombre
lo indica—dependerán de los que tome la variable independiente).
Seccional. - esta clasificación responde a como se haya planificado la recogida
de información.
Según Cea D´ Ancona (2010) dicha clasificación presenta dos tipos: los diseños
seccionales transversales y los diseños longitudinales. Para la presente
investigación tomaremos el diseño longitudinal.
Longitudinal. - se caracteriza por circunscribir la recogida de información en
varios momentos en el tiempo.
2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA
Para la presente investigación no se ha tomado muestra se decidió trabajar con toda
la población por cuanto el pre test y el post test han sido aplicados a todos los niños
de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario-Arequipa, siendo en total 27 discentes.
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Tabla 1. Población
POBLACIÓN

N° de
estudiantes

Niños

Niñas

TOTAL

17

10

27

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. Santísima Virgen del Rosario

2.9. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN
Según Rodríguez (2007) las técnicas son un procedimiento concreto de actuación
preciso para llevar a cabo las distintas etapas del método científico.
La técnica utilizada en la presente investigación es la observación.
2.10. INSTRUMENTOS
Los instrumentos utilizados son fichas de observación.
El instrumento 1 denominado “Ficha de observación para evaluar el desempeño en
la práctica de la danza” se aplicó al culminar todas las sesiones de aprendizaje sobre
la danza “Wifalas”; este instrumento consta de 17 ítems distribuidos en cinco
indicadores.
El instrumento 2 llamado “Ficha de motricidad gruesa” mide los niveles de
motricidad gruesa en niños 6 a 10 años de edad, consta de 25 ítems y cinco
indicadores. En nuestra investigación esta ficha ha sido utilizada como pre test y
post test.
2.10.1. Validez de los instrumentos
Los instrumentos tienen validez por cuanto ya han sido empleados en otras tesis
realizadas en el Perú y en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

47

2.10.2. Confiabilidad de los instrumentos
Según Cea D´ Ancona (2010) la confiabilidad es la cualidad que un instrumento
adquiere después de haber sido aplicado en reiteradas ocasiones e
investigaciones produciendo resultados semejantes.
Para determinar tal confiabilidad hemos utilizado el programa SPSS que se
calcula de manera automática este grado al momento de ingresar datos,
detallando valores.
En el caso del instrumento 1, la confiablidad tiene un valor de ,922

Confiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,922

17

Para el instrumento 2, se obtuvo un valor de ,944
Confiabilidad
Alfa de
Cronbach
,944

N de elementos
25

Tabla 2. Niveles de confiabilidad

VALORES

NIVEL DE
CONFIABILIDAD

0,53 a menos
0,54 a 0,59
0,60 a 0,65
0,66 a 0,71
0,72 a 0,99

confiabilidad nula
confiabilidad baja
confiable
muy confiable
excelente confiabilidad

1,0

confiabilidad perfecta

Fuente: Carrasco (2019).
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De acuerdo a los valores obtenidos y a la tabla de niveles de confiabilidad, se
puede afirmar que ambos instrumentos tienen una excelente confiabilidad.
2.11. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
La ficha denominada “Ficha de observación para evaluar el desempeño en la
práctica de la danza” presenta los siguientes baremos:
Nivel bajo = (0-17)
Nivel medio = (18-34)
Nivel alto = (35-51)
Nivel muy alto = (52-68)
El instrumento 2 llamado “Ficha de motricidad gruesa” se rige bajo los siguientes
baremos:
Óptimo (51-75)
Bueno (26-50)
Regular (0-25)
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2.12. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Resultados obtenidos en el instrumento 1 que evalúa el desempeño de los estudiantes
de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario en el indicador “Coordinación general” en la danza

Tabla 3. Danza - coordinación general
Coordinación general
Nivel

Frecuencia

Alto

13

Muy alto

14

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Danza - coordinación general

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 3 y en la figura 1 se lee que de 27 estudiantes evaluados; 13 niños
se encuentran en un nivel alto y 14 niños se encuentran en un nivel muy alto.
La mayoría de estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario se encuentran en un nivel muy
alto, lo que significa que los niños están completamente facultados para llevar
a cabo movimientos generales con armonía y control en la práctica de la danza
“Wifalas”.
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Resultados obtenidos en el instrumento 1 que evalúa el desempeño de los estudiantes
de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario en el indicador “Desplazamiento” en la danza

Tabla 4. Danza – desplazamiento
Desplazamiento
Nivel

Frecuencia

Alto

6

Muy alto

21

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Danza – desplazamiento

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 4 y en la figura 2 se lee que de 27 estudiantes evaluados; 6 niños
se encuentran en el nivel alto y 21 niños se encuentran en el nivel muy alto.
La mayoría de estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario se encuentran en el nivel muy
alto, lo que significa que estos niños poseen la habilidad motriz que les
permite trasladarse de un lugar a otro bailando.
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Resultados obtenidos en el instrumento 1 que evalúa el desempeño de los estudiantes
de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario en el indicador “Saltos” en la danza

Tabla 5. Danza – saltos
Danza: saltos
Nivel

Frecuencia

Medio

1

Alto
Muy alto

9
17

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Danza - saltos

Fuente: elaboración propia.

54

Interpretación:
En la tabla 5 y en la figura 3 se lee que 27 estudiantes evaluados; 1 niño se
encuentra en el nivel medio, 9 niños se encuentran en el nivel alto y 17 niños se
encuentran en el nivel muy alto.
La mayoría de estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario se encuentran en el nivel muy alto, lo que
significa que los niños tienen una excelente tonicidad, agilidad y fuerza lo cual
les permite realizar todos los pasos y desplazamientos dentro de la danza
“Wifalas”.

55

Resultados obtenidos en el instrumento 1 que evalúa el desempeño de los estudiantes
de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario en el indicador “Equilibrio” en la danza

Tabla 6. Danza – equilibrio
Equilibrio
Nivel

Frecuencia

Alto

16

Muy alto

11

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Danza – equilibrio

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 6 y en la figura 4 se lee que de 27 estudiantes evaluados; 16 niños se
encuentran en el nivel alto y 11 niños se encuentran en el nivel muy alto.
La mayoría de estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario se encuentran en el nivel alto, lo que
significa que estos niños realizan todos los desplazamientos de la danza “Wifalas”
teniendo pleno control sobre su cuerpo.
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Resultados obtenidos en el instrumento 1 que evalúa el desempeño de los estudiantes
de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario en el indicador “Ritmo” en la danza

Tabla 7. Danza – ritmo
Ritmo
Nivel

Frecuencia

Alto

11

Muy alto

16

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Danza – ritmo

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 7 y en la figura 5 se lee que de 27 estudiantes evaluados; 11 niños
se encuentran en el nivel alto y 16 niños se encuentran en el nivel muy alto.
La mayoría de estudiantes se encuentran en un nivel muy alto, es decir, los
niños se mueven coordinadamente y al ritmo de la música de la danza
“Wifalas”.
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Niveles de desempeño en la práctica de la danza “Wifalas” en los estudiantes de tercer
grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario

Tabla 8. Desempeño - danza
Desempeño en la danza
Nivel

Frecuencia

Alto

6

Muy alto

21

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Niveles de desempeño - Danza Wifalas

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 8 y en la figura 6 acerca de los niveles de desempeño en la práctica de
la danza “Wifalas” se lee que de 27 estudiantes evaluados; 6 niños se encuentran
en el nivel alto y 21 niños se encuentran en el nivel muy alto.
La mayoría de estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario se encuentran en un nivel muy alto, es decir,
los niños han realizado los pasos y desplazamientos correctamente además le han
añadido armonía y ritmo lo que ha permitido que tengan un buen rendimiento al
momento de practicar la danza “Wifalas”.
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Resultados obtenidos antes de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador esquema corporal

Tabla 9. Esquema corporal - pre test
Motricidad: esquema corporal - pre test
Nivel

Frecuencia

Regular

14

Bueno

10

Óptimo

3

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Motricidad - esquema corporal (pre test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 9 y en la figura 7 se aprecia los niveles de motricidad gruesa obtenidos
en el pre test en el indicador esquema corporal y se tiene que de 27 estudiantes
evaluados; 14 niños están en el nivel regular, 10 niños están en el nivel bueno y
3 niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel regular lo que significa que no siempre
tienen el control de sus movimientos y que cuando trotan o corren no siempre
muestran tonicidad y armonía.
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Resultados obtenidos después de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador esquema corporal

Tabla 10. Esquema corporal - post test
Motricidad: esquema corporal – post test
Nivel

Frecuencia

Bueno

18

Óptimo

9

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Motricidad - esquema corporal (post test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 10 y en la figura 8 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el post test en el indicador esquema corporal y se tiene que de 27
estudiantes evaluados; 18 niños están en el nivel bueno y 9 niños están en el nivel
óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel bueno lo que significa que
constantemente tienen el control de sus movimientos y que cuando trotan o corren
siempre muestran tonicidad y armonía.
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Resultados obtenidos antes de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador ritmo

Tabla 11. Ritmo - pre test
Motricidad: ritmo - pre test
Nivel

Frecuencia

Regular

17

Bueno

7

Óptimo

3

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Motricidad – ritmo (pre test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 11 y en la figura 9 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el pre test en el indicador ritmo y se tiene que de 27 estudiantes
evaluados; 17 niños están en el nivel regular, 7 niños están en el nivel bueno y 3
niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel regular lo que significa que a veces
no tienen seguridad al realizar movimientos, ni que realizan desplazamientos con
velocidad y armonía.
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Resultados obtenidos después de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador ritmo

Tabla 12. Ritmo - post test
Motricidad: ritmo – post test
Nivel

Frecuencia

Regular

1

Bueno

17

Óptimo

9

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Motricidad - ritmo (post test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 12 y en la figura 10 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el post test en el indicador ritmo y se tiene que de 27 estudiantes
evaluados; 1 niño está en el nivel regular, 17 niños están en el nivel bueno y 9
niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel bueno lo que significa siempre tienen
seguridad al realizar movimientos y realizan desplazamientos con velocidad y
armonía sin perder el control de todas las partes de su cuerpo.
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Resultados obtenidos antes de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador coordinación general

Tabla 13. Coordinación - pre test
Motricidad: coordinación – pre test
Nivel

Frecuencia

Regular

17

Bueno

7

Óptimo

3

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Motricidad - coordinación (pre test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 13 y en la figura 11 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el pre test en el indicador coordinación general y se tiene que de 27
estudiantes evaluados; 17 niños están en el nivel regular, 7 niños están en el nivel
bueno y 3 niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel regular lo que significa que no han
desarrollado totalmente la capacidad que permite realizar movimientos generales
donde intervienen todas las partes del cuerpo, entre ellas el poder sentarse, la
realización de desplazamientos o cualquier movimiento parcial voluntario de las
distintas partes del cuerpo.
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Resultados obtenidos después de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador coordinación general

Tabla 14. Coordinación - post test
Motricidad: coordinación – post test
Nivel

Frecuencia

Bueno

18

Óptimo

9

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Motricidad - coordinación (post test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 14 y en la figura 12 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el post test en el indicador coordinación general y se tiene que de 27
estudiantes evaluados; 18 niños están en el nivel bueno y 9 niños están en el nivel
óptimo.
En consecuencia, se puede concluir que la mayoría de estudiantes están en el nivel
bueno lo que significa que han desarrollado eficientemente la capacidad que
permite realizar movimientos generales donde intervienen todas las partes del
cuerpo, entre ellas el poder sentarse, la realización de desplazamientos o cualquier
movimiento parcial voluntario de las distintas partes del cuerpo.
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Resultados obtenidos antes de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador equilibrio y control postural

Tabla 15. Equilibrio - pre test
Motricidad: equilibrio – pre test
Nivel

Frecuencia

Regular

16

Bueno

8

Óptimo

3

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 13. Motricidad - equilibrio (pre test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 15 y en la figura 13 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el pre test en el indicador equilibrio y control postural y se tiene que
de 27 estudiantes evaluados; 16 niños están en el nivel regular, 8 niños (29.63%)
están en el nivel bueno y 3 niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel regular lo que significa que no han
desarrollado por completo la capacidad de mantener diversas posiciones; sin
moverse en caso del equilibrio estático, y durante el desplazamiento del cuerpo
en el caso del equilibrio dinámico.
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Resultados obtenidos después de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de
motricidad gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario – Indicador equilibrio y control postural

Tabla 16. Equilibrio - post test
Motricidad: equilibrio – post test
Nivel

Frecuencia

Bueno

18

Óptimo

9

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 14. Motricidad - equilibrio (post test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 16 y en la figura 14 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el post test en el indicador equilibrio y control postural y se tiene
que de 27 estudiantes evaluados; 18 niños están en el nivel bueno y 9 niños están
en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel bueno lo que significa que tienen la
capacidad de mantener diversas posiciones; sin moverse en caso del equilibrio
estático, y durante el desplazamiento del cuerpo en el caso del equilibrio
dinámico.
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Resultados antes de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de motricidad gruesa
en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima
Virgen del Rosario – Indicador estructuración espacio – tiempo

Tabla 17. Espacio - pre test
Motricidad: espacio – pre test
Nivel

Frecuencia

Regular

17

Bueno

7

Óptimo

3

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 15. Motricidad - espacio (pre test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 17 y en la figura 15 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el pre test en el indicador estructuración espacio – tiempo y se tiene
que de 27 estudiantes evaluados; 17 niños están en el nivel regular, 7 niños están
en el nivel bueno y 3 niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel regular lo que significa que los
estudiantes a veces no se acondicionan bien a su espacio y que no organizan su
tiempo con eficacia lo cual entorpece todas las actividades físicas que realizan.
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Resultados después de la práctica de la danza “Wifalas” en la Ficha de motricidad
gruesa en estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057
Santísima Virgen del Rosario – Indicador estructuración espacio – tiempo

Tabla 18. Espacio - post test
Motricidad: espacio – post test
Nivel

Frecuencia

Regular

1

Bueno

17

Óptimo

9

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 16. Motricidad - espacio (post test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 18 y en la figura 16 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el post test en el indicador estructuración espacio – tiempo y se tiene
que de 27 estudiantes evaluados; 1 niño está en el nivel regular, 17 niños están en
el nivel bueno y 9 niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel bueno lo que significa que los
estudiantes se acondicionan perfectamente a su espacio y que organizan su tiempo
lo cual favorece todas las actividades físicas que realizan.
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Niveles de motricidad gruesa obtenidos por los estudiantes de tercer grado de primaria
de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario antes de la práctica
de la danza autóctona “Wifalas”

Tabla 19. Motricidad gruesa - pre test
Motricidad gruesa – pre test
Nivel

Frecuencia

Regular

16

Bueno

8

Óptimo

3

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 17. Niveles de motricidad gruesa (pre test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 19 y en la figura 17 se aprecia los niveles de motricidad gruesa
obtenidos en el pre test y se tiene que de 27 estudiantes evaluados; 16 niños están
en el nivel regular, 8 niños están en el nivel bueno y 3 niños están en el nivel
óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel regular lo que significa que han
adquirido esta habilidad medianamente y que por ello no siempre pueden mover
armoniosamente los músculos de su cuerpo, mantener el equilibrio, además de
adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos.
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Niveles de motricidad gruesa obtenidos por los estudiantes de tercer grado de primaria
de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario después de la práctica
de la danza autóctona “Wifalas”

Tabla 20. Motricidad gruesa - post test
Motricidad gruesa – post test
Nivel

Frecuencia

Bueno

18

Óptimo

9

total

27

Fuente: elaboración propia.

Figura 18. Niveles de motricidad gruesa (post test)

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 20 figura 18 se aprecia los niveles de motricidad gruesa obtenidos en
el post test y se tiene que de 27 estudiantes evaluados; 18 niños están en el nivel
bueno y 9 niños están en el nivel óptimo.
La mayoría de estudiantes están en el nivel bueno lo que significa que han
adquirido eficientemente esta habilidad y que por ello pueden mover
armoniosamente los músculos de su cuerpo, mantener el equilibrio, además de
adquirir agilidad, fuerza y velocidad en sus movimientos.
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Comparación entre los niveles de motricidad gruesa obtenidos por los estudiantes de
tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del
Rosario antes y después de la práctica de la danza autóctona “Wifalas”

Tabla 21. Niveles de motricidad

Regular
16

Niveles de motricidad
Pre test
Post test
Bueno
Óptimo
Bueno
Óptimo
8
3
18
9

Figura 19. Comparación - niveles de motricidad

Fuente: elaboración propia.
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Interpretación:
En la tabla 21 y en la figura 19 se aprecia una comparación entre los niveles de
motricidad gruesa obtenidos antes y después de la práctica de la danza autóctona
“Wifalas”, es decir en el pre test la mayoría de estudiantes están en el nivel regular
y en el post test la mayoría de estudiantes están en el nivel bueno, es decir, los
estudiantes tienen una mejora notable en sus habilidades motrices.
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2.13. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Según Osorio (2001) el conocimiento del cuerpo y las distintas formas en las que
este puede moverse constituyen los cimientos para la danza. En este sentido, los
resultados del presente trabajo de investigación son relevantes.
Después de haber realizado un análisis estadístico detallado se puede concluir que
la aplicación del programa de la danza autóctona “Wifalas” ha incrementado los
niveles de motricidad gruesa de los estudiantes de tercer grado de primaria de la
Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario; dicho resultado coincide
con el obtenido por Mamani (2015) en su estudio titulado “Incidencia de un taller
de danzas autóctonas en la motricidad gruesa en niños de cinco años de la Institución
Educativa San Antonio de Huancayo, 2014”.
A nivel local y en función a los resultados obtenidos por indicadores en nuestra
investigación podemos afirmar al igual que Andia & Calisaya (2018) que la danza
mejora el dominio corporal en niños.
Los resultados obtenidos por Luna (2018) son semejantes a los obtenidos en la
presente investigación, lo cual nos lleva a concluir que la práctica de danza es ideal
para desarrollar la motricidad.
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2.14. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Luego de haber realizado el análisis estadístico de los datos hallados
corresponde llevar a cabo la comprobación de la siguiente hipótesis:
o La aplicación del programa de la danza autóctona “Wifalas” mejora
notablemente el desarrollo de la motricidad gruesa en niños de tercer
grado de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del RosarioArequipa, 2018.
Para lo cual hemos elegido a la figura 19 ubicada en la presentación de
resultados, donde se puede evidenciar que los niveles generales de motricidad
gruesa obtenidos en el post test por los estudiantes de tercer grado de primaria
de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario son superiores
a los obtenidos en el pre test; lo cual nos conduce a aceptar la hipótesis
propuesta en el presente trabajo de investigación.
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CAPÍTULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
Taller de danza “Wifalas” para mejorar la motricidad gruesa
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
Un nivel alto de motricidad es lo que todo docente de Educación espera y desea de
sus discentes y para lograr ello es vital que los estudiantes entrenen ciertas
condiciones y habilidades motrices como la tonicidad, el equilibrio y el dominio
corporal.
En base a estudios internacionales, nacional y locales se puede afirmar que la danza
es un factor que depende y se relaciona con la motricidad gruesa.
En el caso de los estudiantes de tercer grado de Primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del Rosario los niveles de motricidad gruesa que presentan
en su mayoría son buenos, pero el desarrollo motriz no es un proceso estático sino

todo lo contrario y se fortalece con la práctica de actividades físicas (juegos,
ejercicios, deportes, bailes, etc.) Por todo lo mencionado anteriormente la presente
propuesta es relevante puesto que busca mejorar la motricidad gruesa de todos
nuestros estudiantes en general para que se desenvuelvan correctamente en su
entorno, tengan una buena condición física y para que sean felices en todos los
aspectos de la vida.
3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La motricidad es una parte importante del ser humano puesto que gracias a ella
podemos movernos, desplazarnos y realizar todas las actividades que anhelemos
desarrollar a lo largo de nuestra vida. Es por esto, que la presente propuesta se
centra en un elemento importante de la vida y que se puede desarrollar con diversas
herramientas.
En este caso, se sugiere aplicar danzas como herramientas pedagógicas en el área
de Educación Física para que los estudiantes superen ciertas dificultades que poseen
en cuanto a motricidad.
3.4. PÚBLICO OBJETIVO
o Estudiantes
o Docentes
o Padres de familia
o Comunidad educativa en general
3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
o Desarrollar un taller de danza “Wifala” para fortalecer la motricidad gruesa
de todos los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 40057
Santísima Virgen del Rosario – Arequipa.
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o Incrementar el nivel de motricidad de todos los estudiantes de primaria de
la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario – Arequipa.
3.6. ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA
El taller de danza que se pretende desarrollar consta de diez actividades que se
realizarán en las horas correspondientes al área de Educación Física de acuerdo al
horario establecido de los estudiantes de todos los grados.

Tabla 22. Actividades
ACTIVIDAD RESPONSABLE

FINALIDAD

GRADO

Actividad 1

Docentes
investigadores

Incrementar los niveles de
tonicidad.

1° a 6°

Actividad 2

Docentes
investigadores

Desarrollar el equilibrio,
fuerza y flexibilidad.

1° a 6°

Actividad 3

Docentes
investigadores

Mejorar la coordinación
general.

1° a 6°

Actividad 4

Docentes
investigadores

Desarrollar la memoria y el
sentido de orientación.

1° a 6°

Actividad 5

Docentes
investigadores

Mejorar la expresión corporal
y gestual.

1° a 6°

Actividad 6

Docentes
investigadores

Aprender a moverse de
acuerdo al ritmo, espacio y
tiempo.

1° a 6°

Actividad 7

Docentes
investigadores

Realizar desplazamientos con
agilidad y pertinencia.

1° a 6°

Actividad 8

Docentes
investigadores

Desarrollar equilibrio en el
movimiento.

1° a 6°

Actividad 9

Docentes
investigadores

Mejorar el ritmo propio de
acuerdo a la música.

1° a 6°

Actividad 10

Docentes
investigadores

Autocontrol sobre gestos y
movimientos en general.

1° a 6°

Fuente: elaboración propia.
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES

Tabla 23. Planificación de actividades
CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES
N°

Sesión

Objetivo

Competencia

Duración

Responsable

1

Muevo mi cuerpo
al compás de la
música

Incrementar los
niveles de
tonicidad.

Asume una vida
saludable

1 hora

Docente de
curso

2

Desarrollo
distintos pasos al
compás de la
música

Desarrollar el
equilibrio, fuerza y
flexibilidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad

1 hora

Docente de
curso

3

Realizo diferentes
pasos con el ritmo
de la música

Mejorar la
coordinación
general.

Asume una vida
saludable

1 hora

Docente de
curso

4

Realizo salto y
equilibrio con mi
cuerpo a través de
la danza

Desarrollar la
memoria y el
sentido de
orientación.

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices

1 hora

Docente de
curso

5

Realizo saltos de
equilibrio al ritmo
de la danza

Se desenvuelve de
Mejorar la
manera autónoma a
expresión corporal y
través de su
gestual.
motricidad

1 hora

Docente de
curso

6

Me desplazo al
ritmo de la danza

Aprender a moverse
de acuerdo al ritmo,
espacio y tiempo.

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices

1 hora

Docente de
curso

7

Me desplazo al
ritmo de la música

Realizar
desplazamientos
con agilidad y
pertinencia.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad

1 hora

Docente de
curso

8

Demuestro pasos
al ritmo de la
música

Desarrollar
equilibrio en el
movimiento.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su
motricidad

1 hora

Docente de
curso

9

Soy feliz danzando

Mejorar el ritmo
propio de acuerdo a
la música.

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices

1 hora

Docente de
curso

10

Mi felicidad; tu
felicidad

Autocontrol sobre
gestos y
movimientos en
general.

se desenvuelve en
el campo de la
música con actitud
contagiante

1 hora

Docente de
curso

Fuente: elaboración propia.
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES
Las actividades de la presente propuesta se llevarán a cabo durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre del año 2018.

Tabla 24. Cronograma

ACTIVIDADES

MESES
Octubre
Noviembre
Diciembre
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Presentación de la propuesta
Planificación de las actividades
Realización de las actividades
Presentación del informe general
Evaluación de la propuesta
Fuente: elaboración propia.

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA
Para llevar esta propuesta se utilizará los recursos propios de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario.
3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
La evaluación de la propuesta está a cargo de los docentes investigadores y se
realizará tomando en consideración el trabajo realizado en clase por los discentes
y en función a los objetivos de la presente propuesta.
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CONCLUSIONES
PRIMERA:
La práctica de la danza autóctona “Wifalas” ha mejorado notablemente los niveles de
motricidad gruesa de los estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución
Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario , en la figura 19 se aprecia una
comparación entre los niveles de motricidad gruesa obtenidos antes y después de la
práctica de la danza autóctona “Wifalas”, es decir en el pre test la mayoría de estudiantes
están en el nivel regular y en el post test la mayoría de estudiantes están en el nivel bueno,
es decir, los estudiantes tienen una mejora notable en sus habilidades motrices.
SEGUNDA:
Antes de la aplicación de la danza “Wifalas” se tomó un pre test a los estudiantes de
tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario
y se obtuvo que 16 niños se encuentran en el nivel regular, 8 niños se encuentran en el
nivel bueno y 3 niños se encuentran en el nivel óptimo.
TERCERA:
En las prácticas de la danza “Wifalas” se observó que los estudiantes dieron su mejor
esfuerzo físico por tal razón tuvieron un desempeño muy alto así mismo se apreció que
trabajaron con buena actitud, disciplina y motivación y en base a esto podemos concluir
que a los niños les agrado aprender a bailar una danza autóctona arequipeña.
CUARTA:
Después de la aplicación de la danza “Wifalas” se tomó un post test a los estudiantes de
tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario
y se obtuvo que 18 niños se encuentran en el nivel bueno y 9 niños se encuentran en el
nivel óptimo.

SUGERENCIAS
PRIMERA:
Después de haber llevado al final nuestra investigación y con los resultados obtenidos se
recomienda a la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario, y a los
profesores de educación física, realizar talleres de danza para mejorar la motricidad
gruesa en niños. Se sabe que, además de mejorar la motricidad gruesa, la danza permitirá
a los niños liberar energía y toxinas que harán una vida más saludable, también a que los
niños pierdan el temor y la vergüenza y generar que los niños se puedan socializar en su
entorno estudiantil como en su entorno social.
SEGUNDA:
Las Instituciones Educativas tanto estatales y privados deben de contar con las
instalaciones óptimas para realizar talleres de danza, puesto que sin ella los niños
pueden presentar limitaciones en cuanto a su desenvolvimiento de capacidades y
habilidades motrices.
TERCERA:
Se sugiere que los directivos deben supervisar la inclusión de la danza autóctona como
herramienta para elevar la identidad cultural ya que hoy en día se está desvalorando la
importancia de las danzas autóctonas y se está desplazando por danzas urbanas que nada
tienen que ver con la cultura nacional es por ello que se recomienda utilizar danzas
autóctonas de la zona para así conocer a fondo las costumbres y tradiciones, eso nos
llevara a crear una identidad cultural y por ende valorar más las costumbres de la región
como es la danza y música. Hemos notado que la danza solo es usada para fiestas y
eventos festivos más no como taller, en se sentido, la danza debe ser incluida y
supervisada en las unidades de aprendizaje.
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ANEXOS

Anexo 01. Matriz de consistencia
Título

Problema

Objetivos

Hipótesis

Variables

Metodología

Instrumentos

Población y muestra

Aplicación del
programa de la
danza autóctona
“WIFALAS” en el
desarrollo de la
motricidad
gruesa en niños
de tercer grado
de primaria de la
Institución
Educativa 40057
Santísima Virgen
del RosarioArequipa,2018.

¿Es posible mejorar
la motricidad gruesa
con la aplicación del
programa de la
danza autóctona
“Wifalas” en niños de
tercer grado de
primaria de la
Institución Educativa
40057 Santísima
Virgen del RosarioArequipa, 2018?

Objetivo general:
Determinar si la aplicación del
programa de la danza autóctona
“Wifalas” mejora la motricidad gruesa
en niños de tercer grado de primaria
de la Institución Educativa 40057
Santísima Virgen del RosarioArequipa, 2018.
Objetivos específicos:
-Identificar el nivel de motricidad
gruesa antes de la aplicación del
programa de la danza autóctona
“Wifalas” en niños de tercer grado de
primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del RosarioArequipa, 2018 mediante un pre test.
-Precisar el nivel de desempeño en la
práctica de la danza autóctona
“Wifalas” en niños de tercer grado de
primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del RosarioArequipa, 2018.
-Identificar el nivel de motricidad
gruesa después de la aplicación del
programa de la danza autóctona
“Wifalas” en niños de tercer grado de
primaria de la Institución Educativa
40057 Santísima Virgen del RosarioArequipa, 2018 mediante un pre test.
-Planificar un taller de danzas que
permita la mejora de la motricidad
gruesa en niños de tercer grado de la
Institución Educativa 40057 Santísima
Virgen del Rosario-Arequipa, 2018.

La aplicación del programa
de la danza autóctona
“Wifalas”
mejora
notablemente el desarrollo
de la motricidad gruesa en
niños de tercer grado de la
Institución
Educativa
40057 Santísima Virgen
del
Rosario-Arequipa,
2018.

Variable
Independiente:
Danza Wifalas

Enfoque:
Cuantitativo

Indicadores:
Coordinación general
Desplazamiento
Saltos
Equilibrio
Ritmo

Nivel:
Aplicado

Para el evaluar el
nivel de motricidad
gruesa que poseen
los estudiantes de
tercer grado de
primaria de la
Institución Educativa
40057
Santísima
Virgen del RosarioArequipa, 2018 se
utilizó una ficha de
observación como
pre test y post test.

Para el presente estudio
no se utilizará muestra
por cuanto se decidió
trabajar con toda la
población, es decir 27
discentes.

Variable
Dependiente:
Motricidad gruesa
Indicadores:
Esquema corporal
ritmo
Coordinación general
Equilibrio
Estructuración
espacio- tiempo

Diseño:
Cuasiexperimental
seccional de corte
transversal

Anexo 02. Instrumento 1
“FICHA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO EN LA
PRÁCTICA DE LA DANZA”
Nombre: ……………………………………………….
Edad: ……………………
N°

Fecha: ………………………………………

INDICADORES

Muy
bueno

COORDINACIÓN GENERAL
1

Demuestra dinámica
durante la danza

en

general

2

Descubre las acciones que puede
realizar con su cuerpo mediante la
música que escucha.

3

Memoriza los pasos de la danza durante
la sesión de clase

4

Descubre las acciones que puede
realizar con su cuerpo de forma
autónoma según el ritmo.
DESPLAZAMIENTO

5

Reconoce los diferentes modos de
desplazamiento durante la danza.

6

Demuestra nociones de dirección,
sucesión, distancia y limite durante la
práctica de la danza.

7

Tiene noción del sentido y la
orientación de su desplazamiento en el
proceso de la danza.
SALTOS

8

Realiza
saltos
interviniendo
coordinación.

9

Realiza saltos verticales interviniendo
fuerza, equilibrio y coordinación.

10

Realiza saltos con pies en paralelo.
EQUILIBRIO

horizontales
equilibrio
y

Bueno

Regular

En
proceso

11

Desarrolla equilibrio en su movimiento
durante la danza.

12

Salta y consigue un grado de equilibrio
que le permite mantenerse de pie.

13

Sostiene cualquier posición del cuerpo
contra la ley de la gravedad.
RITMO

14

Trabaja con ritmo en la práctica de la
danza.

15

Coordina
rítmicamente
movimientos.

sus

16

Muestra agrado por el ritmo.

17

Marca el ritmo con palmas de acuerdo
a la música que escucha.

Anexo 03. Ficha técnica del instrumento 1 llamado “Ficha de observación para evaluar
el desempeño en la práctica de la danza”
Autor: Rosales, M. (2015)
Adaptado por: Quispe, P. (2017)
Esta ficha de observación sirve para identificar los niveles de motricidad en niños de siete
a once años de edad y consta de 17 ítems que se distribuyen en 5 indicadores.
Baremación general:
Nivel bajo = (0-17)
Nivel medio = (18-34)
Nivel alto = (35-51)
Nivel muy alto = (52-68)
Baremación de los indicadores coordinación general y ritmo:
Nivel bajo = (0-4)
Nivel medio = (5-8)
Nivel alto = (9-12)
Nivel muy alto = (12-16)
Baremación de los indicadores desplazamiento, saltos y equilibrio:
Nivel bajo = (0-3)
Nivel medio = (4-6)
Nivel alto = (7-9)
Nivel muy alto = (10-12)

Anexo 04. Instrumento 2
“FICHA DE MOTRICIDAD GRUESA”
Nombre del estudiante: ………………………………………
Edad: …………………….

Fecha: ………/…………/…………

N°

ÍTEMS

SI

1

Realiza movimientos armónicos con todas las partes
de su cuerpo

2

Realiza diferentes posturas
flexibilidad y tonicidad

3

Realiza saltos alternando los dos pies

4

Corre a diferentes velocidades empleando obstáculos
como conos

5

Tiene control total sobre todos sus movimientos al
realizar un ejercicio

6

Brinca encima de aros sin parar, con los pies juntos

7
8
9

Camina y corre con total seguridad
Trota y corre manteniendo un solo ritmo
Realiza rutinas de ejercicios con ritmo

10

Realiza movimientos constantes y a una misma
velocidad

11
12
13
14

Puede rebotar la pelota con ambas manos
Puede rebotar la pelota con una mano
Puede rodar la pelota hacia un objetivo
Puede patear la pelota hacia un objetivo

para

demostrar

15 Puede lanzar hacia arriba y atrapar la pelota en el aire
16 Puede mantener el equilibrio alternando los dos pies
17

Puede llevar un balón en la cabeza al realizar un
desplazamiento corto

18 Puede correr en zigzag a diferentes velocidades
19

Puede realizar posturas con control total de todas las
partes de su cuerpo

20 Mantiene el equilibrio al pararse y al correr
21 Reconoce el espacio en el que se desenvuelve
22

Realiza ejercicios y desplazamientos teniendo en
cuenta el espacio

23

Utiliza la velocidad adecuada para demorarse el
tiempo menos posible cuando se realiza carreras

NO

A VECES

24

Realiza ejercicios con determinación y según las
indicaciones sin atrasarse

25

Desarrolla eficientemente actividades lúdicas en el
tiempo y espacio asignado

Anexo 5. Ficha técnica del instrumento 2 denominada “Ficha de motricidad gruesa”
Autor:
Madariaga, R. (2014)
Universidad Libre
Adaptado por:
Arce, L. (2017)
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
Esta ficha tiene el objetivo de establecer el nivel de motricidad gruesa en niños de 6 a 10
años de edad, consta de 25 ítems distribuidos en cinco indicadores.
Indicador 1) Esquema corporal: 1,2,3,4,5,
Indicador 2) Ritmo: 6,7,8,9,10
Indicador 3) Coordinación general: 11,12,13,14,15
Indicador 4) Equilibrio y control postural: 16,17,18,19,20
Indicador 5) Estructuración espacio – tiempo: 21,22,23,24,25
Baremación general:
Óptimo (51-75)
Bueno (31-50)
Regular (0-30)
Baremación para indicadores:
Óptimo (13-15)
Bueno (9-12)
Regular (0-8)

Anexo 6. Sesiones de aprendizaje mediante las cuales se desarrolló la práctica de la danza
Wifalas.
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1
Muevo mi cuerpo al compás de la música
I.

DATOS INFORMATIVOS




II.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO”
EDAD Y SECCIÓN:
9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?

AREA

COMPETENCIA

EDUCACION
FISICA
Asume una vida saludable

III.

CAPACIDADES
Incorpora el autocuidado
relacionado con los ritmos
de actividad-descanso
para mejorar el
funcionamiento
De su organismo.

INDICADORES

Se mueve de acuerdo al
ritmo que escucha.

DESARROLLO DEL TALLER

ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO: Se invitará a los niños a ponerse en un
círculo para realizar movimientos libres con el cuerpo y realizar
ejercicios con los materiales como saltar para adelante, para atrás
sobre los palos y realizaran ejercicios con la muñeca,
coordinación de brazos y pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:
-Despertar el interés mediante una dinámica grupo y medio donde
el profesor les indicara que formen grupos de seis, grupos de
cuatro, de uno y medio, tres y medio, etc.

Equipo de
música
USB

-Activar los saberes previos planteando a la clase las siguientes
preguntas ¿el juego tiene algo que ver con la danza? ¿Ejercítala
movilidad y habilidad corporal?
-El estudiante escucha la música y la tatarea

el profesor enseña los pasos básicos de la danza

CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de relajación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2
Desarrollo distintos pasos al compás de la música
I.




DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 Santísima virgen del Rosario
EDAD Y SECCIÓN: 9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora

II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

COMPETENCIA

EDUCACION
FISICA
Se desenvuelve de
manera autónoma a
través de su motricidad

CAPACIDADES

INDICADORES

Se expresa
corporalmente: usa el
lenguaje corporal para
comunicar emociones,
sentimientos y
pensamientos,
desarrollando la
creatividad al usar todos
los recursos que ofrece
el cuerpo y el
movimiento.

Trabaja con ritmo en la
práctica de la danza.

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños a ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo y realizar ejercicios con los
materiales como saltar para adelante, para atrás sobre los palos y
realizaran ejercicios con la muñeca, coordinación de brazos y
pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:

Despertar el interés mediante una dinámica grupo
y medio donde el profesor les indicara que formen
grupos de seis, grupos de cuatro, de uno y medio, tres y
medio, etc.

Activar los saberes previos planteando a la clase
las siguientes preguntas ¿Cuál es el nombre de la danza?
¿Ejercítala movilidad y habilidad corporal?

Los niños y niñas danzaran al compás de la
música.

Conforme los niños y niñas irán escuchando la
música del wifala de ispacas realizarán movimientos
libres al ritmo de la música.

Al finalizar los niños establecerán movimientos
coordinando brazos, piernas.

Equipo de
música
USB

CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de relajación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3
Realizo diferentes pasos con el ritmo de la música
I.




DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 Santísima virgen del Rosario
EDAD Y SECCIÓN: 9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora

II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

EDUCACION
FISICA

COMPETENCIA

Asume una vida
saludable

CAPACIDADES

INDICADORES

Incorpora el
autocuidado
relacionado con los
ritmos de actividaddescanso, para mejorar
el funcionamiento de
su organismo.

Coordina rítmicamente
sus movimientos

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA
CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo (mover la cabeza, las manos, la
barriguita, las rodillas y los pies) realizaran ejercicios con la
muñeca, coordinación de brazos y pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:

Despertar el interés mediante un juego donde el
profesor les indicara que formen 2 grupos que realizarán
el juego del gusanito y corre que te pillo.

Activar los saberes previos planteando a la clase
las siguientes preguntas ¿Qué danza se está practicando?
¿De qué lugar es la danza ¿Ejercítala movilidad y
habilidad corporal?

Los niños y niñas danzaran al ritmo de la música
con la ayuda del profesor y sin la ayuda del profesor.

Conforme a la danza Wifalas se continuará
enseñando los siguientes pasos

Al finalizar los niños establecerán movimientos
coordinando brazos, piernas.

CIERRE

RECURSOS

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de relajación.

Equipo de
música
USB

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4
Realizo salto y equilibrio con mi cuerpo a través de la danza
I.

DATOS INFORMATIVOS





INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 Santísima virgen del Rosario
EDAD Y SECCIÓN: 9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora

II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices

Propone cambios en
las condiciones de
juego, si fuera
necesario, para
posibilitar la inclusión
de sus pares; así,
promueve el respeto y
la participación, y
busca un sentido de
pertenencia al grupo
en la práctica de
diferentes actividades
físicas

EDUCACION
FISICA

INDICADORES


Realiza
saltos horizontales
interviniendo
equilibrio y
coordinación.

Desarrolla
equilibrio en sus
movimientos
durante la danza.

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo (mover la cabeza, las manos,
la barriguita, las rodillas y los pies) realizaran ejercicios con la
muñeca, coordinación de brazos y pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:

Despertar el interés de los estudiantes mediante
el juego mundo al revés.

Activar los saberes previos planteando a la clase
las siguientes preguntas ¿Qué danza se está
practicando? ¿Ejercita movilidad y habilidad corporal?

Los niños y niñas realizaran movimientos de
coordinación al ritmo de la música con la ayuda del
maestro.

Formaran seis grupos y realizaran movimientos
de equilibrio al ritmo de la música.

Al finalizar los niños establecerán movimientos
coordinando brazos, piernas.

Equipo de
música
USB

CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de
relajación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5
Realizo saltos de equilibrio al ritmo de la danza
I.

DATOS INFORMATIVOS


INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO”
EDAD Y SECCIÓN: 9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora



II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad

Se orienta en un espacio
y tiempo determinados,
con relación a sí mismo,
a los objetos y a sus
compañeros; coordina
sus movimientos en
situaciones lúdicas y
regula su equilibrio al
variar la base de
sustentación y la altura
de la superficie de
apoyo, de esta manera,
afianza sus habilidades
motrices básicas.

EDUCACION
FISICA

INDICADORES


Realiza
saltos verticales
interviniendo fuerza,
equilibrio y
coordinación

Salta y
consigue un grado
de equilibrio que le
permite mantenerse
de pie

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños a ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo y realizar ejercicios con los
materiales como saltar para adelante, para atrás sobre los palos y
realizaran ejercicios con la muñeca, coordinación de brazos y
pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:
-Despertar el interés de los niños y niñas mediante varios juegos
de equilibrio ya sea en grupo o individualmente.

Equipo de
música

-Activar los saberes previos planteando a la clase las siguientes
USB
preguntas ¿Cuáles son los pasos de la danza? ¿Qué materiales se
utiliza en la danza? ¿Ejercítala movilidad y habilidad corporal?

-formaran dos grupos para que demuestren la danza con los pasos
aprendidos.
-realizaran saltos y movimientos verticales al ritmo de la danza
con la ayuda del maestro.
-realizamos ejercicios de equilibrio con el ritmo de la danza.

CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de relajación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6
Me desplazo al ritmo de la danza
I.

DATOS INFORMATIVOS


INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO”
EDAD Y SECCIÓN: 9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora



II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices

Realiza acciones
motrices variadas con
autonomía, controla
todo su cuerpo y cada
una de sus partes en un
espacio y un tiempo
determinados.
Interactúa con su
entorno tomando
conciencia de sí mismo
y fortaleciendo su
autoestima

EDUCACION
FISICA

INDICADORES


Reconoce
los diferentes modos
de desplazamiento

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños a ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo y realizar ejercicios con los
materiales como saltar para adelante, para atrás sobre los palos y
realizaran ejercicios con la muñeca, coordinación de brazos y pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:
-Despertar el interés de los niños y niñas mediante varios juegos
de equilibrio ya sea en grupo o individualmente.

Equipo de
música

-Activar los saberes previos planteando a la clase las siguientes
USB
preguntas ¿Cuáles son los pasos de la danza? ¿Qué materiales se
utiliza en la danza? ¿Ejercítala movilidad y habilidad corporal?
-El profesor les enseñara la coreografía a los niños y niñas.

-Una vez practicado la coreografía los niños danzarán realizando
la coreografía al compás de la música.
CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de relajación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7
Me desplazo al ritmo de la música
I.

DATOS INFORMATIVOS


INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO”
EDAD Y SECCIÓN:
9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora



II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

EDUCACION
FISICA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través
de su motricidad

Reconoce la izquierda y
la derecha con relación
a objetos y a sus pares,
para mejorar sus
posibilidades de
movimiento en
diferentes
acciones lúdicas.

INDICADORES


Demuestra
nociones de
dirección, distancia
y desplazamiento.

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños a ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo y realizar ejercicios con los
materiales como saltar para adelante, para atrás sobre los palos y
realizaran ejercicios con la muñeca, coordinación de brazos y
pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:
-Despertar el interés de los niños y niñas mediante varios juegos
de desplazamiento ya sea en grupo o individualmente.

Equipo de
música

-Activar los saberes previos planteando a la clase las siguientes
USB
preguntas ¿Cuáles son los pasos de la danza? ¿Qué figuras se
realizaron en la coreografía? ¿Ejercítala movilidad y habilidad
corporal?

-el profesor indica la siguiente figura (la dirección donde ira el
niño al realizar la coreografía)
- se indicará la distancia que deben de tener en la figura realizada.
- realizaran desplazamientos (sin correr, realiza bien el paso)
acorde al ritmo de la danza

CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de relajación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°8
Demuestro pasos al ritmo de la música
I.

DATOS INFORMATIVOS


INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO”
EDAD Y SECCIÓN: 9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora



II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

EDUCACION
FISICA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través
de su motricidad

Resuelve situaciones
motrices al utilizar su
lenguaje corporal
estados de ánimo y
acciones que le
posibilitan comunicarse
mejor con los otros y
disfrutar de las
actividades lúdicas.

INDICADORES

Descubre
las acciones que
puede realizar con
su cuerpo de forma
autónoma.

Memoriza
los pasos de la
danza

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños a ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo y realizar ejercicios con los
materiales como saltar para adelante, para atrás sobre los palos y
realizaran ejercicios con la muñeca, coordinación de brazos y
pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:
-Despertar el interés de los niños y niñas mediante varios juegos
de desplazamiento ya sea en grupo o individualmente.

Equipo de
música

-Activar los saberes previos planteando a la clase las siguientes
USB
preguntas ¿Qué figuras se realizaron en la coreografía? ¿Ejercita
movilidad y habilidad corporal?
- En grupos realizaran todos los pasos sin música.
- En grupos realizaran todos los pasos al ritmo de la danza.

CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de relajación.

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°9
Soy feliz danzando
I.

DATOS INFORMATIVOS


INSTITUCIÓN EDUCATIVA: I.E. “40057 SANTÍSIMA VIRGEN DEL
ROSARIO”
EDAD Y SECCIÓN: 9 Años “Única”
DURACION: Una (01) hora



II.

¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEMOS?
AREA

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Interactúa a través
de sus habilidades
sociomotrices

Participa en juegos
cooperativos y de
oposición en parejas,
pequeños y grandes
grupos;
acepta al oponente
como compañero de
juego y arriba a
consensos sobre la
manera
de jugar y los
posibles cambios
que puedan
Producirse.

EDUCACION
FISICA

INDICADORES


Demuestra
dinámica en
general

III. DESARROLLO DEL TALLER
ACTIVIDAD
INICIO

DESARROLLO

ESTRATEGIA

RECURSOS

CALENTAMIENTO:
Se invitará a los niños a ponerse en un círculo para realizar
movimientos libres con el cuerpo y realizar ejercicios con los
materiales como saltar para adelante, para atrás sobre los palos
y realizaran ejercicios con la muñeca, coordinación de brazos y
pies.

EJECUCIÓN DEL TALLER:
-Despertar el interés de los niños y niñas mediante varios juegos
de desplazamiento ya sea en grupo o individualmente.

Equipo de
música

-Activar los saberes previos planteando a la clase las siguientes
USB
preguntas ¿les encanto los pasos aprendidos? ¿Qué danza
hemos aprendido? ¿Ejercita movilidad y habilidad corporal?

-Con ayuda del profesor realizaremos 3 practicadas para
recordar toda la coreografía.
-Demostraran toda la danza con gritos de inicio a fin sin ayuda
del profesor.
CIERRE

Los niños y niñas buscaran un espacio libre o adecuado para
relajarse libremente con ayuda de algunos ejercicios de
relajación.

Anexo 07. Base de datos

Anexo 08. Panel fotográfico
Foto 1

Estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057
Santísima Virgen del Rosario realizando un calentamiento con ejercicios libres
antes de comenzar con la práctica de la danza Wifalas.

Foto 2

Profesor Paolo Castro enseñando a los estudiantes de tercer grado de primaria de
la Institución Educativa 40057 Santísima Virgen del Rosario los pasos básicos de
la danza Wifalas.

Foto 3

Estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057
Santísima Virgen del Rosario bailando al compás de la música de la danza
Wifalas.

Foto 4

Estudiantes de tercer grado de primaria de la Institución Educativa 40057
Santísima Virgen del Rosario practicando la coreografía de la danza Wifalas.

