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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo mostrar como el uso de un 

programa de yoga puede ayudar a mejorar la atención en la clase de inicial 3 

años del colegio María Reyna, Arequipa. Dicha investigación se elaboró para 

demostrar que la variable yoga influyen directamente sobre la variable 

atención, y que si se desea mejorar dicha variable es útil usar un programa de 

yoga.  

El diseño de la investigación es mixta no experimental, ya que no se han 

manipulado las variables, además se trata de una investigación cualitativa de 

tipo descriptivo-correlacional. 

Para ello se procedió a elaborar el marco teórico con una matriz de autores 

que permitió definir algunas de las subvariables de cada una de las variables 

principales (yoga y atención), a fin de determinar que subvariables debía 

considerarse en la investigación. 

Posteriormente se Determinó el marco operativo donde se especificó el 

instrumento de evaluación que fue el cuestionario. Dicha herramienta tuvo 

como apoyo un test de Rorschach para identificar algunos aspectos claves, la 

encuesta esta dada por un cuestionario tipo ECO formado por 21 preguntas, 

divididas en seis partes: 4 preguntas de escucha activa, 4 preguntas de 

memoria, 4 preguntas de coherencia, 3 preguntas de síntesis y resumen de 

ideas, 3 preguntas de seguridad y confianza y 3 preguntas de factores de 

distracción, donde a cada subvariable se le asignaron alrededor de 3 o 4  

indicadores para medirla de forma más completa, cada indicador da origen a 

una pregunta. 

El cuestionario es de tipo “lista de cotejo”, es decir se evaluó mediante la 

observación cada uno de los indicadores considerando como respuesta una 

escala de likert de 5 alternativas: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 

siempre. 

El diseño de la encuesta es de corte longitudinal, es decir, se recolectaron los 

datos en dos momentos, con el fin de obtener información base sobre el nivel 
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inicial de los niños y contrastarla con los resultados después de implementar el 

programa de yoga. 

Después de aplicar la encuesta se trabajó con el software SPSS para procesar 

y analizar los datos obtenidos, presentándose tablas y gráficos que explican 

cada pregunta de la encuesta. 

Finalmente se obtuvo como conclusión que todos los indicadores han mostrado 

una mejoría entre el 44.4% y el 88.9% después de aplicar el programa de 

yoga, por lo cual se puede decir que este tuvo una influencia significativa en la 

mejora de la atención de los niños del aula de 3 años.
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ABSTRACT 

 

The present investigation aims to show how the use of a yoga program can 

help improve attention in the class of initial 3 years of Maria Reyna School, 

Arequipa. This research was developed to demonstrate that the variable yoga 

directly influences the attention variable, and if you want to improve this 

variable it is useful to use a yoga program. 

 

The design of the research is not experimental, since the variables have not 

been manipulated, it is also a qualitative research of descriptive-correlational 

type. 

For this, the theoretical framework was elaborated with a matrix of authors that 

allowed to define some of the subvariables of each of the main variables (yoga 

and attention), in order to determine which subvariables should be considered 

in the research. 

 

Subsequently, the operative framework was determined, where the evaluation 

instrument that was the questionnaire was specified. This tool was supported 

by a Rorschach test to identify some key aspects, the survey is given by an 

ECO type questionnaire consisting of 21 questions, divided into six parts: 4 

active listening questions, 4 memory questions, 4 coherence questions, 3 

questions of synthesis and summary of ideas, 3 questions of security and 

confidence and 3 questions of distraction factors, where each sub-variable was 

assigned about 3 or 4 indicators to measure it more completely, each indicator 

gives rise to a question . 

 

The questionnaire is of the "checklist" type, that is, it was evaluated by 

observing each of the indicators, considering as a response a scale of likert of 5 

alternatives: never, almost never, sometimes, almost always and always. 

 

The design of the survey is longitudinal, that is, the data was collected in two 

moments, in order to obtain basic information about the initial level of the 

children and contrast it with the results after implementing the yoga program
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After applying the survey, we worked with the SPSS software to process and 

analyze the data obtained, presenting tables and graphs that explain each question 

of the survey. 

Finally, it was concluded that all the indicators have shown an improvement between 

44.4% and 88.9% after applying the yoga program, so it can be said that this had a 

significant influence on the improvement of children's care. from the classroom of 3 

years. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día es común ver en aula mayor cantidad de niños con problemas de 

atención, pues la cantidad de estímulos a la que se enfrentan los niños ha ido 

incrementándose, esto unido a las costumbres de los padres de brindar tablet, 

celulares, televisión etc. desde temprana edad ha generado en ellos dificultad para 

concentrarse.  

Es importante resaltar que los niños sienten una sed insaciable por comprender las 

leyes de la vida, su curiosidad, su constante observación, el querer experimentar 

todo por medio de su cuerpo…y esto los hace volátiles e inconstantes en sus 

actividades cotidianas.  

Ante esto, se plantea como alternativa el yoga, ya que este permite restablecer el 

equilibrio introduciendo una dimensión olvidada: la vida interior, el silencio y la 

presencia propia; tales experiencias son breves y por tanto preciosas. 

Por ello dicha investigación busca mostrar el yoga como una nueva herramienta de 

enseñanza que nos permite deshacernos de los gérmenes de la violencia, del odio y 

de los fanatismos y a la vez nos ayuda a centrarnos en una sola actividad aislando 

factores que la entorpezcan. 

La sabiduría se obtiene. La alquimia que transforma los instintos salvajes se apoya 

sobre verdades esenciales, que hacen surgir en nosotros sentimientos nobles. 

En este sentido incorporar el yoga dentro de la enseñanza ha demostrado tener 

muchos efectos positivos, sobretodo en el área de la atención, es decir, favorece la 

aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado 

estímulo u objeto mental o sensible, enseñándonos a bloquear los estímulos 

externos e internos que impiden la concentración. 
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Este aspecto ha sido uno de los principales problemas a los que se enfrenta el 

docente actual en el aula, los niños debido al uso constante de aparatos 

electrónicos, la televisión etc, están acostumbrados a cambiar de actividad con 

rapidez y presentan dificultades para concentrarse. 

Es así que la presente investigación busca plantear  un programa de yoga para 

mejorar la atención en la clase de inicial 3 años en el colegio particular María Reyna, 

a fin de sentar las bases para que dicho modelo pueda usarse en otras instituciones 

similares. 

Dicho estudio  muestra en su primer capítulo  muestra los fundamentos teóricos que 

sustenta la investigación, posteriormente define las variables de estudio, los 

aspectos metodológicos y los instrumentos de investigación, para finalmente  

mostrar el modelo de yoga a usarse, y en base a sus resultados plantear las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

La empresa no tiene antecedentes de haber aplicado un programa uso 

de yoga para mejorar la atención, por lo que es una propuesta nueva, 

pero podemos encontrar antecedentes en otras escuelas del uso del 

yoga en clase: 

 Lagorio (2003). efecto del yoga en niños de 6 a 7 años en 

American School of Paris. Francia.  

La autora llevó a cabo un programa de yoga a lo largo de un año. 

El programa fue dirigido a niños/as de seis y siete años que 

practicaban yoga diariamente durante diez minutos. 

Los niños/as aprendieron cinco posturas relacionadas con 

animales y les animó a que las visualizaran. Tras la práctica de 

yoga se observó que los niños/as aumentaron su nivel de 
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concentración, estaban más tranquilos y aumentaron su creatividad 

e imaginación. 

 Vernet y Nicolaci (2013). Efectos del yoga como herramienta para 

disminuir el estrés académico y la tensión muscular. Venezuela  

Llevaron a cabo una investigación en la cual aplicaron un programa 

de yoga a treinta y dos estudiantes de la carrera de Psicología de 

la universidad de Venezuela con el objetivo de evaluar los efectos 

del yoga como herramienta para disminuir el estrés académico y la 

tensión muscular. 

El programa constó de cinco sesiones de yoga con una duración 

de tres horas cada una, en las cuales se enseñó a los estudiantes 

cinco técnicas de yoga: ejercicios de estiramiento, ejercicios de 

respiración, pranayama, saludo de paz y relajación. (Marcelli, A. 

2016). 

Vernet y Nicolaci (2013) pudieron comprobar una disminución del 

estrés académico, la tensión muscular, el insomnio, la ansiedad y 

la depresión del alumnado que participó en el programa y 

corroboran que los efectos de dicho programa se mantuvieron 

veintiocho días después de finalizar la intervención. 

 Martínez (2012). Eficacia de la aplicación de un programa de yoga 

en niños con autismo. Mexico. 

Realizó un estudio en el cual se analizó la eficacia de la aplicación 

de un programa de yoga en niños/as con autismo durante dieciséis 

semanas. Los resultados del estudio mostraron que el 
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comportamiento de estos niños/as había cambiado a través de las 

sesiones de yoga. 

El yoga, explica Martínez (2012), ayuda a niños/as con este tipo de 

trastornos a reducir su ansiedad, sus comportamientos obsesivos, 

de auto estimulación, disminuir la agresividad y a reducir los 

comportamientos de huida. 

 Díaz y Matos (2004).Efectos de un programa de yoga en niños de 

2do grado. Venezuela. 

Llevaron a cabo un programa de yoga en un colegio privado de 

Caracas con el propósito de mejorar la atención en niños de siete y 

ocho años. El programa constaba de once sesiones de veinte 

minutos cada una, efectuándose dos veces por semana. Fue 

aplicado a dos grupos a los que previamente se pasó a cada niño/a 

un pre-test para evaluar el nivel de atención previa de estos. 

A continuación Díaz y Matos (2004) definieron el grupo control y el 

grupo de estudio y luego el alumnado del grupo de estudio fue 

sometido a dicho programa. Una vez finalizado el programa se 

pasó un pos-test al alumnado del grupo control y al del grupo de 

estudio para ver si se habían producido cambios en el nivel de 

atención del alumnado del grupo de estudio y tras comparar los 

resultados Díaz y Matos (2004) observaron que los cambios habían 

sido insignificantes.  

 Endara (2012). Efectos del yoga en el aula. Universidad de 

Ecuador.  
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Llevó a cabo una investigación en un centro escolar de Ecuador 

sobre los efectos del yoga en un aula con el objetivo de analizar si 

los ejercicios de yoga son una herramienta útil que facilita la 

incorporación del alumnado al aula cuando regresan a esta 

después de otras clases o del recreo. La intervención consistió en 

la realización de una prueba piloto que llevó a cabo en un aula con 

veintidós alumnos de segundo ciclo de primaria inexpertos en 

yoga, a lo largo de un periodo de cuatro días con una duración 

entre quince y veinte minutos. Las sesiones de yoga fueron 

llevadas a cabo en periodos en los que el alumnado reingresaba al 

aula, cuando volvían del recreo o de otra clase, con el objetivo de 

comprobar si el yoga facilitaba la incorporación del alumnado al 

aula, haciendo que su estancia fuera más llevadera. En este 

estudio se utilizó la entrevista como medio de recolección de 

información, se escogió de forma aleatoria a seis alumnos/as de la 

muestra y se les realizó una serie de preguntas para conocer cuál 

había sido su grado de satisfacción tras la realización de las 

sesiones de yoga. 

Una vez analizados los datos obtenidos, Endara (2012) manifiesta 

que el yoga contribuye a propiciar un clima en el aula agradable y 

ayuda al alumnado a relajarse y a permanecer concentrado 

durante más tiempo, teniendo así una mayor disposición para 

abordar el aprendizaje. 
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 Díaz, María y Kerdel Emily. (2004). Yoga para niños, una 

herramienta para la atención.Universidad Católica Andres Bello. 

Bolivia.  

 El estudio buscar sentar las bases para ayudar a los maestros a 

superar las dificultades de atención y concentración de los niños en 

el aula de 7 a 8 años, mediante una estrategia innovadora y 

llamativa como el yoga. Se eligieron 2 secciones de primer grado a 

las que se les aplico un test de atención y luego se definió un grupo 

control y uno estudio, al grupo estudio se le aplico el programa de 

yoga de 11 sesiones de 20 min cada una, 2 veces a la semana, 

acabado este periodo se volvió a aplicar a ambos grupos el mismo 

test inicial para medir los resultados. Se obtuvo que hubo una 

mejora significativa en el grupo de estudio versus el grupo de 

control.  

 Perez, Diana. (2010). Propuesta pedagógica para potenciar el 

desarrollo integralde niños de 5-6 años edad mediante la práctica 

del yoga. Pontificia Universidad Javeriana. Bogota-Venezuela. 

Dicha investigación busco plantear un modelo de yoga en clase 

que ayude a los niños de 5-6 años a mejorar en diversos aspectos 

y a la vez mostrar las ventajas y desventajas del uso del yoga en el 

aula. La aplicación del modelo ayudo a mejorar aspectos tanto 

sociales, como cognitivos y psicológicos de los niños. 

 Burgos Karla y Santa Cruz Gabriela. (2015). Yoga infantil y el 

desarrollo emocional en educación parvularia. Santiago – Chile. 
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Dicha investigación mostro que las concepciones que tienen las 

educadoras de párvulo, tanto como los talleristas de yoga frente a 

esta herramienta pedagógica y el desarrollo emocional, es que 

finalmente ambos grupos de adultos comparten que el trabajo que 

se realiza con los niños y niñas de la escuela es propicio, se 

evidencian que los mecanismos curriculares y didácticos 

corresponden al trabajo que la escuela en conjunto con los 

talleristas de yoga infantil realizan, se evidencian que los beneficios 

alcanzados en los niños y niñas de primer ciclo van 

progresivamente a su edad. Desde la perspectiva de las 

educadoras de párvulo de cada nivel y los talleristas de yoga, 

algunos de estos son: 

- Mayor coordinación motora, desde los movimientos de las manos 

y mayor memoria del lenguaje verbal a través de canciones o 

mantras. 

- Capacidad de espera de turnos, mayor nivel de atención, de 

escucha, de concentración y reconocerse a sí mismo. 

- Disposición emocional y conductual, de calma, de reflexión, de 

respirar antes, de empezar a observar el cuerpo. 

- Mayor respeto entre los pares, tener mayor conciencia de las 

cosas, de su entorno, de la naturaleza, de ellos mismos, de su 

felicidad, etc. 

- Otro de los beneficios del yoga es canalizar las emociones, liberar 

tensiones, y dar paso a la total felicidad. 
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1.2 DEFINICIÓN DE TERMINOS BÁSICOS: 

1.2.1 Programa educativo: 

Un programa educativo es un documento que permite organizar y 

detallar un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al 

docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que 

tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 

conseguir. 

Los programas educativos suelen contar con ciertos contenidos 

obligatorios, que son fijados por el Estado. De esta manera, se espera 

que todos los ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de 

conocimientos que se considera imprescindible por motivos culturales, 

históricos o de otro tipo (MINEDU, 2017). 

1.2.2 Taller educativo: 

 Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se 

distingue por el acopio (en forma sistematizada) de material 

especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la 

elaboración de un producto tangible. Un taller es también una sesión 

de entrenamiento o guía de varios días de duración. Se enfatiza en la 

solución de problemas, capacitación, y requiere la participación de los 

asistentes. (MINEDU, 2017) 

1.2.3 Atención: 

Se define atención como  el proceso conductual y cognitivo de 

concentración selectiva en un aspecto discreto de la información, ya 

https://definicion.de/documento/
https://definicion.de/estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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sea considerada subjetiva u objetiva. La atención también ha sido 

denominada como la asignación de recursos de procesamiento 

limitados. (Anderson, J., 2004). 

1.2.4 Escucha activa: 

La escucha activa consiste en una forma de comunicación que 

demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Existen varios 

niveles de escucha que se pueden emplear dependiendo del nivel de 

entendimiento que se alcanza en cada se puede considerar: 

 Parafrasear, es decir, resumir lo que ha dicho. Si alguna parte nos 

ha llamado la atención, podemos resaltar las palabras que más nos 

han impactado. Es una forma de dirigir la conversación, porque el 

hablante va a ampliar la información sobre lo que hemos subrayado. 

 Reflejar el estado emocional. Además de que se le ha entendido, se 

le muestra que se sabe como se siente. Ayuda; pero no basta con 

decir: “sé como te sientes” o “te entiendo”. 

 Validar: mostrar que se acepta lo que dice aunque no se esté de 

acuerdo. Es aceptable lo que se dice, se entiende; aunque no se 

esté totalmente de acuerdo. 

 Estar completamente de acuerdo. Hay gente que la única forma que 

tiene de aceptar la empatía del otro es a través del acuerdo 

completo de la otra persona. 

 En cualquier caso se puede cualificar lo que se dice como una 

opinión propia y no como una afirmación indiscutible. Se hace 

introduciendo un tono en la expresión que relativice lo que se dice o 

utilizando frases como: desde mi punto de vista, en mi opinión, etc. 

Hay que tener en cuenta que no se puede aceptar aquello con lo que no 

se está de acuerdo; pero se puede validar lo que se oye y mostrar la 

discrepancia como una opinión propia. Hay veces en las que la opinión 
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de uno no puede ser de ninguna forma aceptada, aunque sí oída. 

(Garcia, 2013) 

1.2.5 Memoria: 

La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de retener 

información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo 

que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre 

conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque 

el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la 

memoria, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del 

cerebro, sino que está implicada una gran cantidad de áreas cerebrales. 

Además, esta capacidad es una de las funciones cognitivas más 

comúnmente afectadas con la edad. Afortunadamente, la memoria 

puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva y diversos tipos 

de juegos mentales. (Cognifit, 2015) 

1.2.6 Coherencia: 

La coherencia es la forma de los textos que permite concebirlo como 

entidades semánticamente unitarias, de manera que las diversas ideas 

secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, 

o tema, de manera que el lector pueda encontrar el significado global del 

texto. Así, del mismo modo que los diversos capítulos de un libro, que 

vistos por separado tienen significados unitarios, se relacionan entre sí, 

también las diversas secciones o párrafos se interrelacionan para 

formar capítulos, y las oraciones frases para formar párrafos. La 

coherencia está estrechamente relacionada con la cohesión; con la 

https://www.cognifit.com/es/juegos-mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Textos
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%ADtulo_(libro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_textual


10 
 

diferencia de que la coherencia es un procedimiento macrotextual y la 

cohesión es un procedimiento microtextual.(Wikipedia, 2016) 

1.2.7 Resumir y sintetizar: 

Ambos términos implican la reducción de un texto a sus ideas 

principales. Sin embargo, un resumen se hace literalmente, es decir, no 

se cambia nada, solo se recorta información. En cambio, en 

una síntesis, de forma similar a un ensayo, se hace este 

mismo resumen pero con las propias palabras de la persona. 

(Wikipedia, 2016) 

1.2.8 Confianza: 

La confianza en uno mismo es una manera sana de comunicarse. Es la 

capacidad de defenderse de forma honesta y respetuosa. Todos los 

días, nos enfrentamos a situaciones en las que tener confianza y 

seguridad en nosotros puede ser de gran ayuda; por ejemplo al invitar a 

alguien a una cita, al acercarse a una maestra para hacerle una 

pregunta o presentarse a una entrevista para la universidad o un trabajo 

(DRALE, 2015) 

1.2.9 Seguridad: 

La seguridad implica sentirte seguro de ti mismo y de tu talento, 

no de una forma arrogante, sino de una forma realista. Esta 

seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber, 

internamente y con serenidad, que eres una persona capaz. (DRALE, 

2015) 
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1.2.10 Distracción: 

Distracción es un término usado para describir una desviación de 

la atención por parte de un sujeto cuando éste debe atender a algo 

específico. La distracción puede ser un fenómeno absolutamente 

mecánico, y puede ser causado por una inhabilidad de prestar atención, 

una falta de interés en el objeto de la atención, un mayor interés o 

atracción hacia algo diferente al objeto de la atención o bien por 

trastornos de la atención. Las distracciones provienen de fuentes 

externas, como los reconocidos por los estímulos y sentidos físicos, o 

por fuentes internas, como el pensamiento, emoción, fantasías o 

urgencias físicas. (DRALE, 2015) 

1.2.11 Yoga: 

García (2003) define el yoga como la unión entre el cuerpo y la mente. 

En el yoga se combinan un conjunto de ejercicios que actúan 

produciendo una mejora a nivel físico y mental, cuyo objetivo es 

alcanzar un estado de felicidad y paz con uno mismo (Purperhart, 2004). 

 

1.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

1.3.1 Situación educativa actual: 

1.3.1.1 Educación inicial: 

La educación infantil temprana es el nombre que recibe el ciclo 

formativo previo a la educación primaria obligatoria establecida en 

muchas partes del mundo hispanoamericano. En algunos lugares, es 

parte del sistema formal de educación y en otros es un centro de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_obligatoria


12 
 

cuidado o jardín de infancia y cubre la edad de 0 a 6 años. (Wikipedia, 

2015) 

Para la UNIFE, la educación Inicial es la educación que el niño recibe 

en sus primeros años de vida (0-6), esta es una etapa muy importante 

en el desarrollo del niño, ya que se influencian el desarrollo de 

habilidades físicas y/o psicológicas, fomentar su creatividad, se le 

enseña a ser autónomo y auténtico; aspectos que servirán para abrirse 

en el mundo por sí solo. Para ello, a lo largo de la historia, hubo 

autores como Jean Piaget, Lev Vygotski, Sigmund Freud, Friedrich 

Frobel, y María Montessori que desarrollaron teorías psicológicas y 

pedagógicas que han permitido entender cómo piensan los niños, 

cómo aprenden, su razonamiento e inteligencia. (UNIFE,2016) 

Así pues, la Educación Inicial es un derecho de los niños; es el 

derecho a recibir educación, y a ser tratados como niños pequeños. El 

aspecto de la crianza aparece relacionado, una crianza de calidad que, 

aportando una mirada pedagógica ayudará no solo al niño, sino 

también a su familia, a comprender las necesidades físicas y 

psicológicas del infante. No debemos olvidar que el compromiso del 

personal docente y de apoyo para cumplir con los propósitos que se 

hayan planeado, es muy similar al de la familia, pero no la reemplaza 

sino que la complementa. (UNIFE,2016) 

Según el portal educación inicial.com, 2010. Con la educación inicial se 

pretende garantizar un desarrollo armónico para el niño, y por ello se 

cuenta con un programa pedagógico y su operación compete a todos 

los adultos que se relacionan y ejercen una influencia en los menores, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Frobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Frobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
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pueden ser sus familiares o personal especializado en educación. Se 

brinda en dos modalidades: escolarizada y no escolarizada. (Portal de 

Educación inicial, 2010) 

La edad de los niños comprendida es entre los 0 a los 6 años. Estas 

edades se dividen en dos ciclos: primer ciclo, comprendido entre los 0 

y 3 años; y un segundo ciclo que va desde los 3 hasta los 6 años de 

edad. Estos aprenden la forma de comunicarse, jugar e interactuar con 

los demás apropiadamente. Un maestro les ofrece varios materiales 

para manipular y realizar actividades que les motiven a aprender el 

lenguaje y el vocabulario de las palabras matemáticas, ciencias, 

idiomas extranjeros y computación, así también como arte y música. 

(Portal de educación inicial, 2010) 

El término Preescolar esta en desuso actualmente, ya que no es una 

educación que prepara para la etapa escolar, sino que es un nivel 

educativo con características propias, enseñanzas que preparan al 

niño para la vida, y no un preparatorio para escuela primaria. Por ello 

es que muchas instituciones deciden denominarla como Educación 

inicial. (Portal de Educación inicial, 2010) 

1.3.1.2 Metodología y aprendizaje escolar: 

En una investigación llevada a cabo por Pérez (2007) en un centro 

escolar de Argentina sobre los procesos de exclusión, la perspectiva 

de los padres y alumnos sobre las causas de la exclusión escolar 

fueron la escasa implicación e interés del profesorado en el desarrollo 

de las actividades, explicaciones exhaustas, escaso interés por repetir 

dichas explicaciones y una repetitiva inasistencia al centro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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Tras la realización de dicha investigación se ha constatado que el 

profesorado llevaba a cabo una enseñanza muy sintetizada en la cual 

se transmitían conocimientos cerrados que eran copiados por el 

alumnado debido a la falta de material como libros de texto, fotocopias 

etc. (Pérez, 2007) 

Todo este contexto justifica el predominio de un ambiente de aula poco 

motivador en el que el alumnado aprendía los conocimientos de 

memoria y respondía a las preguntas planteadas de forma mecánica, 

mostrando de este modo una actitud pasiva y escasa participación. 

(Pérez, 2007) 

El docente mostraba poco interés y atención hacia el alumnado menos 

capacitado y con más dificultades de aprendizaje, centrando su 

atención hacia el alumnado más brillante. (Pérez, 2007) 

Ante la falta de estrategias y soluciones para mejorar la práctica 

docente el problema se ve agravado. (Pérez, 2007) 

En la actualidad se están proponiendo metodologías nuevas con el 

objetivo de renovar el ejercicio de los docentes y así mejorar el 

rendimiento escolar de los discentes. Lo que se pretende es desarrollar 

estrategias de trabajo cooperativo entre padres, docentes y discentes 

con el objeto de potenciar la comunicación entre ambos y desarrollar 

de este modo habilidades que ayuden a mejorar el aprendizaje de los 

escolares, garantizando así su éxito en la escuela. (Pérez, 2007) 

Un aspecto importante es que el profesorado se reconozca no como 

mero transmisor de conocimientos sino como partícipe del proceso de 

aprendizaje del alumnado. (Pérez, 2007) 
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Para ello es necesario captar el interés del alumnado y motivarlo para 

que sienta atracción por la práctica, disminuir los contenidos teóricos 

poco relevantes y enseñar conocimientos relacionados con temas 

actuales, tratando en todo momento de fomentar la participación del 

alumnado y garantizar así una mayor responsabilidad por parte de 

este. (Pérez, 2007) 

Por este motivo se requiere renovar las metodologías improductivas y 

promover pedagogías capaces de desarrollar dichas aptitudes y 

destrezas en los escolares. (Pérez, 2007) 

1.3.1.3 Factores de aprendizaje: 

Según Navarro (2003) los factores de aprendizaje son las distintas 

variables que intervienen en el proceso de aprendizaje del alumno/a 

condicionándolo. 

En este sentido González (2006) justifica que existen diversos factores 

de aprendizaje así como los relacionados con el profesorado, 

alumnado, centro escolar e las instituciones educativas. 

Núñez, González, García, González, Roces y González (1998) 

destacan entre los factores de aprendizaje relacionados con el 

alumnado los siguientes: 

 La aptitud hacia el aprendizaje: en un factor personal que hace 

referencia al conjunto de estrategias y habilidades utilizadas por 

el alumnado y que hacen posible el proceso de aprendizaje. 

 La actitud frente al aprendizaje: se refiere a la disposición 

psicológica del alumnado por aprender. 
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 La motivación para aprender: La motivación se refiere al conjunto 

de razones que impulsan al alumnado a aprender. 

 La atención en clase: se refiere a la percepción consciente por 

parte del alumnado de su propio comportamiento. 

 La concentración: es la capacidad del alumnado para dirigir la 

atención sobre un tema sin distraerse. 

 La edad: afecta a la forma en la que el alumnado aprende. 

 El estilo de aprendizaje: hace referencia al modo propio en que 

cada niño/a lleva a cabo el proceso de aprendizaje. 

 Las estrategias utilizadas para aprender: hace referencia a la 

habilidad de cada alumno/a para aplicar todos sus recursos de la 

forma más efectiva posible a las situaciones de aprendizaje. 

Las exigencias y obligaciones que los centros escolares demandan a 

los niños/as acaban causando en ellos cansancio y estrés, provocando 

una disminución en los niveles de atención y concentración por lo que 

en ocasiones el rendimiento académico de los escolares se ve 

afectado negativamente. (González, 2006) 

En el momento en que los niños/as ingresan en el sistema educativo 

sus horarios y estilo de vida se ven modificados, deben cumplir con un 

horario fijo y con las exigencias que les impone el ámbito escolar. 

(González, 2006) 

Los niños/as tienen mucha vitalidad y energía pero también es cierto 

que a lo largo de la jornada escolar terminan agotados debido a las 

actividades y obligaciones a las que están sometidos.(González, 2006) 
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El agotamiento hace que los niños/as tengan mayor dificultad para 

atender a las explicaciones y concentrarse en las tareas que se 

proponen en el aula y todo ello hace que a veces su rendimiento 

académico se vea afectado de forma negativa.(González, 2006) 

Como se ha podido comprobar tras haber revisado diversos estudios y 

documentos actualmente cada vez es mayor el número de centros 

escolares que están incorporando nuevas metodologías con el fin de 

mejorar el aprendizaje del alumnado.(González, 2006) 

Estas nuevas metodologías tratan de fomentar el aprendizaje 

autónomo de los alumnos/as y sacar la creatividad que estos llevan 

dentro, para lo cual es fundamental partir de las experiencias del 

alumnado y dejar que experimenten y manipulen, ya que es a través de 

la experiencia como se lleva a cabo un buen aprendizaje.(González, 

2006) 

El yoga es una metodología nueva que poco a poco se está 

incorporando en más centros escolares y que ofrece la oportunidad a 

los niños/as de que experimenten con su cuerpo y tomen conciencia 

del mismo; y les ayuda a sentir diversos estados como estar relajado, 

en silencio, concentrado, atento, activo etc.(González, 2006) 

Hacerles ver a los niños/as en qué momento del día deben tener una 

actitud activa o más pasiva, estar atentos, en silencio etc es esencial si 

queremos que se produzcan mejoras en su aprendizaje.(González, 

2006) 
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1.3.1.4 Fracaso escolar: 

El fracaso escolar según Escudero (2005) no es un fenómeno 

característico de hoy en día sino que ha estado presente en la escuela 

desde la antigüedad, fruto de un largo proceso de desarrollo en el que 

se vieron involucrados múltiples factores, tanto internos como externos 

al sistema educativo y que con el paso del tiempo se han ido 

acumulando. 

Este fenómeno añade Pérez (2007) está asociado a dos aspectos que 

se repiten periódicamente: repetir curso y el abandono escolar, los 

cuales propician una desigualdad educativa en los niños/as. 

Vivimos en una sociedad en la que para poder acceder a un puesto de 

trabajo, gozar de una vivienda y en definitiva tener un merecedor estilo 

de vida se necesitan adquirir una serie de conocimientos, es decir, 

recibir una formación académica (González, 2006). 

Las personas que no superan la escolaridad obligatoria tienen mayor 

dificultad para acceder a un puesto de trabajo y una mayor 

probabilidad de ser excluidos socialmente e involucrarse en ambientes 

desintegradores como la drogadicción y la delincuencia. 

Pérez y Robles (2013) constatan que existe una relación entre la clase 

social de los alumnos y su rendimiento académico, corroborando que 

con frecuencia los alumnos/as que provienen de familias más 

desfavorecidas suelen tener mayores dificultades de aprendizaje y por 

lo tanto un rendimiento académico más bajo. 

En un estudio pedagógico realizado por el profesor Gladys (1997) de la 

Universidad Austral de Chile, se comprobó que las familias con un nivel 
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socioeconómico bajo en las que los progenitores no han recibido una 

formación académica, utilizan un vocabulario más pobre, no suelen 

tener expectativas de educación para sus hijos/as y no suelen contar 

con material escolar, por lo que resulta difícil su implicación en el 

proceso de aprendizaje de los hijos/as dificultando así el éxito escolar 

de los niños/as. 

Pérez (2007) justifica que las familias cuyos ingresos son bajos se 

suelen mantener al margen del proceso educativo de los niños/as y no 

muestran una actitud cooperativa con el profesorado, lo que contribuye 

a que los niños/as acaben fracasando en el colegio. 

Uno de los requisitos fundamentales que ayuda al alumnado 

proveniente de familias con bajos ingresos a alcanzar el éxito escolar 

es la cooperación entre la familia y la escuela. En este sentido Navarro 

(2001) señala que sería fundamental enseñar a los padres habilidades 

para ayudar a los niños en su proceso de aprendizaje. 

En otro estudio en el que se muestra la relación entre el fracaso, 

abandono escolar y exclusión social se ha constatado que el alumnado 

que no recibe una formación académica tiene mayor probabilidad en 

un futuro de ser excluido socialmente (Pérez y Robles, 2013).  

Salazar, López y Romero (2011) justifican en un estudio sobre la 

influencia de la familia en el rendimiento escolar de niños/as de 

Primaria que el compromiso de los padres en el proceso de 

aprendizaje de los niños/as es crucial para mejorar su rendimiento 

académico y evitar que los niños/as se vean ahondados en situaciones 

de fracaso escolar. 
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Por lo tanto como se ha podido comprobar el ambiente familiar en que 

se desenvuelve el niño influye considerablemente en su rendimiento 

académico, aunque hay que señalar que el abandono escolar no está 

relacionado de forma directa con la situación económica de la familia. 

En este sentido Pérez (2007) justifica que este se debe al cúmulo de 

una serie de frustraciones. 

Otro aspecto que habría que cuestionar es la forma de enseñar del 

profesorado y la actitud de este en su trabajo, factor que puede ser 

desencadenante de situaciones de fracaso en los escolares y que 

posteriormente se analizará (Pérez y Robles, 2013). 

1.3.2 La atención: 

Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es 

un concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de 

fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras 

distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una 

cualidad de la percepción, la misma que hace referencia a la función 

de la atención como filtro de los estímulos 

ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y 

dándoles prioridad por medio de la concentración, por otro lado, la 

atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta 

el razonamiento complejo. (Anderson, J., 2004). 

El entorno de un niño está repleto de informaciones, novedades 

y estímulos. Tal vez, por eso, sea difícil para ellos mantener una 

atención y una concentración en los estudios y en sus tareas de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulos
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://www.guiainfantil.com/1149/como-estimular-a-un-bebe.html
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modo particular. La atención general que requiere cualquier aspecto 

novedoso en su vida presenta, en ocasiones, dificultades en 

el aprendizaje (Guía infantil.com, 2016). 

A través de la atención, nuestra mente puede centrarse en un estímulo 

de entre todos los que hay a nuestro alrededor para ignorar todos los 

demás. Con la concentración, una de las habilidades fundamentales en 

el proceso de conocimiento, mantenemos la atención focalizada sobre 

un punto de interés, durante el tiempo que sea necesario. Sin 

concentración es prácticamente imposible aprender algo, por tanto, la 

concentración es imprescindible para el aprendizaje (Guía infantil.com, 

2016). 

1.3.2.1 Características: 

 Amplitud. 

 Esta característica hace referencia a la cantidad de información a 

la que podemos atender al mismo tiempo y al número de tareas 

que podemos realizar simultáneamente. (Wikipedia,2016) 

 Intensidad. 

 Es innegable que todos sentimos alguna vez la sensación de estar 

más o menos atentos, a esto se le denomina intensidad de la 

atención o tono atencional. Puede definirse entonces como la 

cantidad de atención que le prestamos a un objeto o tarea y está 

directamente relacionada con el nivel de vigilia y alerta de un 

individuo. Pueden producirse variaciones en la intensidad 

denominadas como fluctuaciones de la atención al descenso de la 

intensidad de la atención se le denomina “lapsus de atención”. Los 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
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cambios de atención pueden ser cortos y transitorios 

denominándose “cambios fásicos”, cuando son largos y 

relativamente permanentes se denominan cambios 

tónicos.(Wikipedia,2016) 

 Oscilamiento o desplazamiento de la atención 

La atención cambia y oscila continuamente, ya sea porque 

procesamos dos o más fuentes de información (estímulos 

atendidos) o bien porque nos encontramos realizando dos tareas y 

la atención se va dirigiendo alternativamente de una a otra 

(shifting). El tiempo de las oscilaciones de la atención puede ser 

variable.(Wikipedia,2016) 

 Control. 

Supone dirigir la atención y poner en marcha sus mecanismos de 

funcionamiento en función de las demandas del ambiente y de la 

tarea que vamos a realizar, hablamos en este caso de atención 

controlada. La atención controlada a diferencia de la no controlada 

requiere un esfuerzo por parte del sujeto para mantenerla. Muchos 

autores afirman que es ésta, la característica más importante de la 

atención.(Wikipedia,2016) 

1.3.2.2 Determinantes: 

1.3.2.2.1 Determinantes internos: 

Los determinantes internos o propios de la persona, son los que 

dependen del individuo, y condicionan aún más, no sólo la 

capacidad y desarrollo de la atención, sino también su rendimiento 

(Wikipedia,2016). 
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 Emoción.  

Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad 

tienden a atraer la atención del sujeto que los percibe. 

 Estado orgánico o estadio orgánico.  

Este factor se relaciona con las pulsiones que experimenta el 

individuo al momento de recibir la estimulación. Por ejemplo, si 

una persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán 

más intensamente los estímulos relacionados con la satisfacción 

de su necesidad) 

 Intereses.  

Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los 

intereses que se tengan. Por ejemplo, un aficionado al alpinismo 

se sentirá fuertemente atraído por una vista de montañas 

nevadas, mientras que un biólogo será atrapado por la imagen de 

una especie en peligro de extinción. 

 Sugestión social.  

Puede llegar a atraer la atención de otras personas por invitación, 

que es más que por simple imitación. 

 Curso del pensamiento.  

Independientemente de las pulsiones o de los intereses del 

individuo, si el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo 

ciertas ideas y un estímulo relacionado se le presenta en ese 

momento, este último captará su atención en forma inmediata. 
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1.3.2.2.2 Determinantes externos 

Los determinantes externos son los que proceden del medio y 

posibilitan que el individuo mantenga la atención hacia 

los estímulos que se le proponen, es decir, depende del medio 

ambiente (Wikipedia,2016). 

 Potencia del estímulo.  

Es evidente que un sonido de gran intensidad es capaz de atraer 

nuestra atención. Lo mismo sucede con los colores intensos con 

respecto a los tonos más suaves. 

 Cambio.  

Siempre que se presenta un cambio que modifica nuestro campo 

de percepción, nuestra mente es atrapada por los estímulos que 

modifican la situación de estabilidad. 

 Tamaño.  

La publicidad emplea con gran eficacia este principio. Sin 

embargo, se ha logrado descubrir que el tamaño posee menos 

atractivo que el cambio o que la potencia del estímulo. 

 Repetición 

Un estímulo débil, pero que se repite constantemente, puede 

llegar a tener un impacto de gran fuerza en la atención. Es muy 

utilizado en anuncios comerciales. 

 Contraste.  

Cuando un estímulo contrasta con los que le rodean, llama más la 

atención. Puede haber dos situaciones: El contraste por aparición, 

en la que el estímulo contrasta porque no estaba presente hasta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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ese momento, y el contraste por extinción, donde el contraste lo 

provoca el hecho de darse cuenta de que ya no está. 

 Organización estructural.  

Los estímulos que se presentan deben estar organizados y 

jerarquizados, de manera que posibiliten recibir correctamente la 

información. 

1.3.2.3 Clasificación: 

Según la guía infantil.com, 2016, la atención puede ser de tres tipos: 

 Activa y voluntaria (deliberada) cuando se orienta y proyecta 

mediante un acto consciente, con un fin de utilidad práctica y en su 

aplicación buscamos aclarar o distinguir algo. 

 Activa e involuntaria: Es la orientada por una percepción. 

 Pasiva: es atraída sin esfuerzo. Como un simple movimiento de 

una hoja nos llama la atención. 

1.3.2.4 Problemas de atención TDA: 

Las perturbaciones de la atención se conocen como "disprosexias" y 

son fundamentalmente de orden cuantitativo: 

1.3.2.4.1 Alteraciones cuantitativas: 

 Hiperprosexia: hiperactividad de la atención, característica de 

trastornos con ideas delirantes 

 Hipoprosexia: disminución de la capacidad atentiva 

 Aprosexia: un coma o estupor profundo con ausencia absoluta de 

atención 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperprosexia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoprosexia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprosexia
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1.3.2.4.2 Alteraciones cualitativas: 

 Pseudoaprosexia: atención centrada en estímulo interno 

desatendiendo los estímulos externos. 

 Paraprosexia: inestabilidad de atención, característica de 

trastornos maníacos 

 Distracción: concentración excesiva en la vida interior del individuo, 

característica de sujetos deprimidos 

Con frecuencia habrá escuchado a otras educadoras de inicial, 

asistentes y docentes decir que tienen un niño o una niña muy 

inquieto/a en su sala; y lo que suele venir a continuación es un relato 

referido a las distintas dificultades que él o ella presentan para 

adaptarse y participar en las distintas situaciones sociales y de 

aprendizaje y de lo difícil que resulta para los/as docentes organizar 

situaciones educativas en que se logre responder a sus necesidades 

individuales de apoyo, asociadas a sus dificultades para poner 

atención, organizar su conducta y actuar de manera más tranquila, 

reflexiva y menos impulsiva. Pareciera ser, que gran parte del 

comportamiento esperado es justamente aquel con el que niños y 

niñas con bajo nivel de atención, impulsividad e hiperactividad 

presentan más dificultades, esto es: La adaptación a normas tanto 

explícitas como implícitas, a un determinado ritmo de trabajo, a un 

grupo de pares y a uno o más adultos que están a cargo y, por sobre 

todo, la adaptación a una gran cantidad de “reglas de comportamiento” 

que requieren de un adecuado nivel de atención para su comprensión 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pseudoaprosexia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paraprosexia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distracci%C3%B3n
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y apropiación y de un adecuado nivel de autocontrol, tanto corporal 

como cognitivo (MINEDU, 2016). 

Las investigaciones señalan que en la población escolar la frecuencia 

de estos casos es de un 3% a un 7% (Cardo, 2005). Sin embargo, los 

frecuentes reportes de los/las docentes, llevan a pensar que el 

porcentaje fuera mayor o que los centros de educación inicial están 

presentando dificultades importantes para poder integrar a estos niños 

y niñas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, generándose una 

tensión para el conjunto de la comunidad educativa (MINEDU, 2016). 

El déficit de atención constituye uno de los trastornos del desarrollo 

más importantes dentro de los problemas que afectan a los niños y 

niñas en sus relaciones con su entorno familiar, social y educativo. Se 

caracteriza por un comportamiento generalizado que presenta 

dificultades de atención (inatención o desatención) que, si bien está 

presente desde los primeros años de vida, se manifiesta con mayor 

claridad cuando los niños y niñas inician su experiencia educativa 

formal. La triada sintomática característica es el déficit de atención, la 

hiperactividad y la impulsividad, pudiendo distinguirse subtipos de 

acuerdo al predominio de uno u otro de estos síntomas: El hiperactivo-

impulsivo, el inatento predominante y el tipo combinado. Se presenta 

más frecuentemente en varones que en niñas. Es frecuente que se 

acompañe de problemas de lectura o del aprendizaje. Normalmente 

estas dificultades persisten durante los años de escolaridad e incluso 

en la vida adulta, pero en muchos casos se produce, con el paso de los 
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años, una mejoría gradual de la hiperactividad y del déficit de la 

atención. (MINEDU, 2016). 

1.3.2.5 Causas de los problemas de atención: 

 Problemas con el docente (MINEDU, 2016) 

 Problemas familiares (MINEDU, 2016) 

 Malos hábitos en casa y falta de estímulos. (MINEDU, 2016) 

 Factores ligados al desarrollo del sistema nervioso 

(neurobiológicos): alteraciones de la forma del sistema nervioso 

central (neuroanatómicas) y alteraciones respecto de cómo se 

transmite la información por las vías nerviosas (disfunción de los 

sistemas de neurotransmisión). Estos factores neurobiológicos 

pueden estar determinados por la herencia y/o por dificultades 

durante el embarazo y/o el nacimiento (MINEDU, 2016) 

 Causas ambientales, el no tener estructuras adecuadas para 

estudiar en casa o en la escuela.(MINEDU, 2016) 

 Otros factores como la alimentación, la ingesta de aditivos 

químicos como colorantes y preservantes, o el estrés (MINEDU, 

2016) 

 Otros. (MINEDU, 2016). 

1.3.2.6 Como detectarlo: 

La inatención, impulsividad e hiperactividad en los niños y niñas: No se 

pueden atribuir a cambios en el ambiente, como por ejemplo, un 

cambio importante en la estructura familiar. Se inician tempranamente 

y son persistentes en el tiempo. Se presentan en múltiples situaciones 

(centro educativo, hogar, cumpleaños, etc.). No se ajusta a lo esperado 
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para la edad y nivel de desarrollo, pareciera que es más “inmaduro(a)”. 

Interfiere en otras áreas del desarrollo: social, afectiva, cognitiva. No es 

secundaria a otros cuadros, es decir no se atribuye a trastornos 

sensoriales, problemas intelectuales globales, trastornos de ansiedad, 

entre otros (MINEDU, 2016) 

 

Tabla N° 1: indicadores de problemas de atención 

           

Fuente: MINEDU 2016 

 

1.3.2.7 Como mejorar la atención: 

A edad temprana los niños y niñas tienen menos exigencias, y por 

tanto, menos experiencias de fracaso acumulado. Esto quiere decir 

que también su imagen personal está menos deteriorada por 

experiencias repetidas de fracaso. Como tienen menos experiencias de 

fracaso acumulado, la motivación por el descubrimiento, el juego y la 

tarea también está más intacta por lo que es más factible interesarlos 

por las tareas, con menos probabilidades de abandono de ellas por 



30 
 

desmotivación. En los padres y educadores de los niños más 

pequeños suele ser más frecuente encontrar mayor compromiso y 

disposición para apoyarlos de manera sistemática en sus dificultades 

(MINEDU, 2016). 

La guía de desarrollo infantil (Guía infantil.com, 2016), nos ofrece los 

siguientes consejos de cómo mejorar la atención: 

 Evitar distracciones. Prescindir de todo aquello que pueda distraer 

la atención del niño: problemas personales, de familia, falta de 

objetivos, ruidos, etc. 

 Diversificar las tareas. Cambiar de materia o asignatura de 

estudio cada cierto tiempo. Los cambios ayudan a iniciar el 

proceso de atención y así el niño podrá mantener la 

concentración por más tiempo. 

  Crear rutinas y hábitos de estudio. Conviene empezar 

a estudiar todos los días a una hora fija para conseguir un buen 

rendimiento cerebral. Si una persona se acostumbra a hacer 

el esfuerzo de concentrarse todos los días a la misma hora, al 

cabo de unos días logrará que su mente se concentre con más 

facilidad a esa hora. 

 Marcar tiempos. Es necesario establecer un tiempo para 

realizar cada tarea o actividad y que se exija realizarla en el 

tiempo previsto. 

 Organizar tareas. Conviene realizar las tareas más difíciles 

cuando el niño esté más descansado. 

http://www.guiainfantil.com/blog/1150/nuestros-hijos-por-fin-seran-bilingues.html
http://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
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 Centrar la mente. Para estar a pleno rendimiento, la 

concentración requiere un calentamiento previo, que puede 

consistir en dedicar unos minutos (no más de cinco) a tachar 

algunas letras (elegir alguna) de una hoja de periódico. A 

continuación, puede pasar a hacer la actividad programada. 

 Trazar metas y objetivos. Es muy importante que el niño tenga 

claras las metas a alcanzar. Cuando queremos algo de verdad y 

con fuerza, movilizamos muchos de nuestros recursos para tratar 

de alcanzarlo. Por tanto, si el niño tiene claro su objetivo en el 

estudio, más de su parte pondrá para conseguirlo. 

 Intercalar descansos. El proceso de atención sigue una curva que 

suele decaer con el tiempo. Por ello, es conveniente intercalar 

descansos para recuperar la concentración. 

 Sintetizar y resumir. Resumir mentalmente lo que se ha 

escuchado durante una explicación y apuntar con frases cortas 

los detalles de más interés es una buena técnica para ejercitar la 

atención. 

 Comunique con cautela sus sospechas a fin de no angustiar 

innecesariamente a los padres. Para ello enfatice que se está 

sólo ante una sospecha, hable en términos relativos utilizando 

expresiones como “es posible que (Sebastián - Andrea) esté 

mostrando dificultades para mantener su atención en una 

situación y/o tarea de acuerdo a lo esperado para su edad, como 

también, presenta conductas que pueden estar dando cuenta de 

algún grado de hiperactividad, que sería conveniente evaluar para 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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prestar los apoyos específicos”. Evite utilizar expresiones 

absolutas como “trastorno de déficit atencional” o “hiperkinético”. 

Recuerde que el diagnóstico deben efectuarlo los especialistas 

correspondientes. Para lograr establecer una relación de 

cooperación mutua que beneficie el desarrollo del niño o niña, es 

esencial planificar cuidadosamente la entrevista con la familia. Es 

recomendable contar con una sistematización de la información 

que se le va a presentar a los padres y prever la mejor forma de 

plantear la situación de manera que no sea percibida como 

“llamado de atención” por las conductas del párvulo o como una 

condicionante a su permanencia en el centro educativo. Exprese 

con total claridad que el objetivo de la entrevista es comprender 

mejor al niño(a) e iniciar un proceso de apoyo especial. Oriente a 

los padres acerca de cómo acceder a la red de apoyo con la cual 

el centro educativo tiene convenio u otras alternativas disponibles 

a la familia. También es posible orientar a los padres a otros 

espacios y programas específicos de apoyo existentes en cada 

comuna. Para esto es importante que el centro educativo cuente 

con la información actualizada. 

1.3.3 El Yoga: 

El yoga (del sánscrito yoga 'unión') se refiere a una tradicional 

disciplina física y mental que se originó en la India. La palabra se 

asocia con prácticas de meditación en el hinduismo, el budismo y 

el jainismo. Según sus practicantes, el yoga otorga como 

resultado: 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jainismo
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 La unión del alma individual con la divinidad 

(Brahman, Shiva, Visnú, Kali, etc.), entre los que tienen una 

postura religiosa de tipo devocional; 

 La percepción de que el yo es espiritual y no material, entre los 

que tienen una postura espiritualista; 

 El bienestar físico y mental, entre los que tienen una 

postura racionalista (atea o agnóstica). (Purperhart, 2004). 

1.3.3.1 Fundamentos: 

García (1968) nos dice que la práctica de yoga contribuye a disminuir 

la fatiga y el cansancio mental.  

Mediante la práctica de yoga en el aula el alumnado mejora su 

memoria, atención y concentración. Pesantez (2010) justifica que esta 

mejora se debe a que el niño/a fija la atención en su cuerpo al realizar 

las diferentes posturas. 

García (2003) nos dice que el yoga ayuda a potenciar la unión entre 

ambos hemisferios cerebrales favoreciendo de esta forma el equilibrio 

entre ellos, lo que permite mejorar el nivel de relajación y atención en 

los discentes. Una mejora en la concentración permite al alumnado 

trabajar más deprisa, realizar mejor los deberes y terminarlos antes y la 

mejora en la relajación les ayuda a asimilar la información que reciben 

y potencia su capacidad para razonar. 

Franco (2010) una maestra y profesora de yoga del colegio público de 

Sant Josep en Barcelona introdujo el yoga en su programación de aula 

con el objetivo de mejorar los niveles de concentración en el alumnado 

y sus notas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atman
https://es.wikipedia.org/wiki/Brahman_(dios_sin_forma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Visn%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Kali
https://es.wikipedia.org/wiki/Espiritualismo_filos%C3%B3fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
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Los ejercicios de respiración, concentración y los estiramientos ayudan 

a que los niños/as estén concentrados explica Franco (2010) y justifica 

que al terminar la sesión los niños/as están más calmados y mucho 

más motivados. 

1.3.3.2 Contexto histórico: 

Se originó en lo que es hoy la India hace más de 5000 años, como una 

ciencia de la vida para conservar la salud física, mental y emocional y 

responder a preguntas filosóficas universales como la verdad sobre la 

existencia y el universo, el origen del sufrimiento y la manera de 

alcanzar la felicidad como un estado interior. (Marcelli, A. 2016).  

Durante siglos se ha implementado como un sistema psicológico, 

médico y espiritual. Es una tradición originada en el Valle del Indo y 

que se dice fue revelada por la divinidad a los sadhus (ascetas). 

(Marcelli, A. 2016). 

El arqueólogo británico sir John Marshall descubrió en Mohenjo-

Daro (Pakistán) un sello con figuras, datable hacia el siglo XVII a. C., 

de la cultura del valle del Indo. (Marcelli, A. 2016). 

En 1931 publicó su interpretación,  imaginando una supuesta 

criatura antropomorfa con cuernos, en una posición sentada con las 

piernas cruzadas. Marshall elaboró tres hipótesis, que no están todavía 

confirmadas:  

 El ser sentado sería el dios Shiva; por eso Marshall bautizó al sello 

«Paśupati» (‘señor de las bestias’, otro nombre del dios hinduista 

Shiva); 

 El ser estaría practicando una postura de yoga; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sir_John_Marshall
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-Daro
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohenjo-Daro
https://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_valle_del_Indo
https://es.wikipedia.org/wiki/1931
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropomorfismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Shiva
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 Por lo tanto el yoga tendría por lo menos 35 siglos de antigüedad. 

Algunos otros escritores occidentales, entre ellos el historiador de las 

religiones MirceaEliade (1907-1986), y G. Feurstein, creyeron que esa 

proposición era suficiente prueba de que en la cultura del Indo se 

conocía el yoga. (Marcelli, A. 2016). 

En cambio, los hinduistas sostienen que el yoga es eterno (anādi: ‘sin 

comienzo’) y siempre existió. (Marcelli, A. 2016). 

1.3.3.3 Tipos de Yoga: 

Actualmente el yoga se realiza por muchas personas, y sigue 

evolucionando a través de los años para satisfacer las necesidades de 

cada individuo.(Marcelli, A. 2016). 

Hoy en día, existen diferentes tipos de yoga que parten de 2 grandes 

escuelas el Hatha yoga y el Tantra yoga, y a pesar de que la mayoría 

de ellas tienen raíces comunes, cada tipo de yoga tiene sus propias 

características únicas, entre ellas están: 

 Anusara Yoga: Es un estilo de yoga reciente, que se basa en 

ciertos principios filosóficos del tantra. Se centra en la alineación 

del cuerpo.(Marcelli, A. 2016). 

 Hatha Yoga: Lo que en general se conoce como yoga, es decir el 

yoga de posturas, en realidad hace referencia al hatha yoga, que 

es el método de yoga que trabaja en cuerpo físico para facilitar la 

meditación y que involucra el despertar de la energía vital (prana) 

en el cuerpo.(Marcelli, A. 2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade
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 Kundalini Yoga: Es un estilo de yoga espiritual y devocional, que 

involucra en muchas ocasiones cantos, mantras, velas e incienso. 

A través de la práctica de posturas en combinación con la 

respiración, ejercicios de pranayama, busca abrir y equilibrar los 

chakras para prevenir y sanar dolencias físicas y 

emocionales.(Marcelli, A. 2016). 

 Bikram Yoga: Consiste en una secuencia de 26 asanas  

(posturas) que vienen del Hatha yoga y trabajan el cuerpo en su 

totalidad.(Marcelli, A. 2016). 

 Ashtanga Yoga: Hace énfasis en el aspecto físico del yoga, es 

decir, que se deriva del hatha yoga, pero a diferencia del ritmo 

pausado de éste, ashtanga yoga se basa en posturas y 

movimientos fluidos, ligados a la respiración. (Marcelli, A. 2016). 

 Kripalu Yoga: El Kripalu yoga es un estilo de Hatha yoga 

pausado, meditativo y orientado hacia la auto-observación y el 

contacto con el ser. Sigue la tradición espiritual y científica 

yóguica, por lo que su práctica está conformada por posturas 

tradicionales, practicadas con conciencia, en conexión con el 

lenguaje del cuerpo y a profundidad.(Marcelli, A. 2016). 

 Power Yoga: Es una práctica dinámica, físicamente exigente y 

vigorosa, es decir, es un estilo en el que se pasa de una postura a 

otra de una manera fluida, se hace un trabajo cardiovascular 

intenso y que requiere fuerza, resistencia y flexibilidad.(Marcelli, 

A. 2016). 
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 Bharata Yoga: Se destaca por la precisión en la alineación. Esto 

quiere decir, que la movilidad de la columna vertebral es la 

característica más significativa. 

 Yoga Desnudo: Es la práctica de Yoga sin utilizar ninguna forma 

de ropa. Esto permite sentirse libre y poder hacer las posturas y 

ejercicios sin restricciones provocadas por la ropa.(Marcelli, A. 

2016). 

 Viniyoga: Es un método que utiliza las facultades curativas del 

yoga para tratar dolencias, por lo cual es una forma de yoga 

terapéutico: es la aplicación del yoga como una forma de 

medicina holística. (Marcelli, A. 2016). 

 Iyengar Yoga: Una de las características que tiene el Iyengar 

yoga es que consiste en una práctica enfocada hacia la alineación 

del cuerpo en cada postura.(Marcelli, A. 2016). 

 Yoga aéreo: Es una forma de yoga que se practica suspendido en 

el aire. Con una tela (llamada seda o hamaca) con ingenio y con 

ayuda de la gravedad, se practican inversiones y todas las 

posturas de yoga tradicionales, retando nuestras limitaciones 

mentales y expandiendo las físicas.(Marcelli, A. 2016). 

 Dru Yoga: A través de diferentes posturas y la conciencia de los 

movimientos del cuerpo, el Dru Yoga ofrece beneficios físicos, 

mentales y emocionales.(Marcelli, A. 2016). 

 Hot Yoga: Actualmente, diferentes estilos de yoga involucran 

calor a sus prácticas. Esto por lo general quiere decir que se lleva 

a cabo la práctica en un salón en el que el ambiente ha sido 
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calentado El propósito es promover la eliminación de toxinas a 

través de la sudoración, facilitar la flexibilidad en las posturas, la 

distensión de músculos y mente.(Marcelli, A. 2016). 

 Yoga Nidra: Este es el yoga del sueño consciente. Es un estado 

de meditación profundo en el que se da una relajación física y se 

alcanza un mayor descanso que durante el sueño. Es una técnica 

con relajación auto inducida y visualizaciones positivas.(Marcelli, 

A. 2016). 

 Yoga de la Risa: Se trata de un movimiento originado en India. 

Constituye una poderosa forma de yoga que promueve una 

actitud alegre, de paz interior y el bienestar físico y mental, donde 

la risa estimula la buena salud. Además, nos trae al momento 

presente, nos conecta con la vida y con los demás, y ayuda a 

liberar tensiones.(Marcelli, A. 2016). 

 Yoga Integral: Base para los institutos del mismo nombre. Es un 

sistema que sintetiza algunas de las prácticas y principios 

filosóficos de la disciplina y busca un bienestar en todos los 

aspectos del individuo (mental, sensorial, físico, emocional), así 

como la dicha, el amor y el despertar espiritual.(Marcelli, A. 2016). 

 Ananda Yoga: Es un movimiento espiritual mundial, que ofrece 

apoyo a quienes buscan crecimiento espiritual e instrucción en las 

antiguas y efectivas técnicas yóguicas que permiten experimentar 

gozo, amor y paz interior, así como sentir de forma tangible la 

realidad del amor de Dios en tu vida.(Marcelli, A. 2016). 
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 Nada Yoga: También conocido como el yoga del sonido, es una 

de las formas más singulares de esta terapia. Nada Yoga 

reconoce que hay dos tipos de sonidos – externos e 

internos.(Marcelli, A. 2016). 

 Bhakti Yoga: Es esencialmente Yoga devocional. Es uno de los 

tipos de yoga más viejos. Sus raíces se remontan al texto 

sagrado hindú llama los Vedas. La palabra “Bhakti” en sí se 

deriva de la palabra “bhak”, que significa “estar unido a 

Dios.”(Marcelli, A. 2016). 

 Yoga Restaurativo: Es una tipo de yoga muy suave, el que utiliza 

accesorios e induce una relajación mental y física profundas. En 

combinación con los beneficios de las posturas de yoga, en este 

estado el cuerpo puede recargarse de energía y encontrar el 

equilibrio donde comienza a sanar de manera natural.(Marcelli, A. 

2016). 

 Yoga Ayurvédico: Es la ciencia hermana del yoga. El yoga 

ayurvédico es holístico y personalizado e intenta equilibrar 

nuestro “dosha” (o exceso) en cuerpo, mente y espíritu, según 

nuestra constitución. Utiliza las diferentes técnicas del yoga 

(posturas, respiración, relajación, meditación) para dar a cada uno 

lo que necesita para regresar a la salud y al bienestar 

integral.(Marcelli, A. 2016). 

 Sivananda: Sigue las enseñanzas del yoga tradicional. Es una 

corriente de yoga que se basa en la tradición científica y en la 

tradición filosófica y espiritual del yoga. Es medicinal y místico, y 
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contempla el yoga no solo como una serie de prácticas sino como 

un estilo de vida integral para salud, el equilibrio interior y para el 

despertar emocional.(Marcelli, A. 2016). 

 Yoga acuático: Es un yoga muy suave, terapéutico e incluye una 

buena dosis de diversión. Tiene especial énfasis en la respiración 

completa y en la alineación, es un yoga de bajo impacto 

practicado en una piscina.(Marcelli, A. 2016). 

 Acroyoga: Es un estilo relativamente reciente, que tiene diversas 

corrientes. Es una actividad que se inspira en el yoga e involucra 

equilibrio, trabajo en equipo, confianza y coordinación. Combina 

el interés espiritual y las posturas del yoga con el juego, la 

precisión y la emoción de las acrobacias, además del 

componente de las terapias de sanación orientales. Requiere algo 

de fuerza y flexibilidad pero sobre todo es para expandir límites, 

desafiar temores y establecer dentro de sus prácticas físicas el 

crecimiento interior que da la conexión con los demás.(Marcelli, A. 

2016). 

 Vinyasa Yoga: Este concepto se refiere al vínculo entre la 

respiración y el movimiento. Aunque este vínculo es parte 

inherente a las prácticas de asanas en yoga, el vinyasa tiene la 

particularidad de acompañar cada movimiento con una 

exhalación, retención o exhalación, lo que hace que se trate de 

movimientos fluidos.(Marcelli, A. 2016). 

 Yoga terapéutico: El yoga durante siglos ha sido utilizado como 

un sistema para mantener y recobrar la salud. La aplicación 
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terapéutica del yoga se basa en diferentes cualidades de sus 

técnicas: la adecuada circulación de energía vital, el equilibrio 

emocional y psicológico, y la estimulación de las funciones vitales 

a través de las posturas, y el estilo que se practique es una 

cuestión de preferencia o necesidad.(Marcelli, A. 2016). 

1.3.3.4 Partes del yoga: 

 Yamas: 

Yamas es el código de conducta para con los demás. Es la forma 

de relacionarse con el mundo: no-violencia con ningún ser vivo, 

sinceridad, honradez, contención en los deseos y desapego, son 

realmente virtudes universales, valoradas en cualquier cultura. 

(Marcelli, A. 2016). 

Estos valores impregnan teóricamente cualquier sistema educativo. 

Al aplicar el Yoga en el aula intentamos realzarlos, recordarlos, 

hacerlos presentes, a través de una consigna: “Aprender a vivir 

juntos”.(Marcelli, A. 2016). 

 El niño debe ser consciente de que no es un individuo aislado del 

resto, es así que los ejercicios de yoga despiertan la consciencia 

de ser uno mismo, pero sin dejar de estar atento al otro. Sus 

prácticas nos llevan a tomar actitudes en común, respiraciones 

concordantes, equilibrio y armonía simbolizado por el centro. Son 

la base de una instrucción cívica auténtica que se vive desde 

dentro, en nuestro cuerpo, incluso integrándola a nuestras células. 

(Marcelli, A. 2016). 
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 El objetivo es lograr que el niño viva la sensación de pertenecer a 

un grupo que viaja en el mismo barco. Los educadores son los 

capitanes, responsables del ambiente y de la buena moral de toda 

la tripulación. El saneamiento del terreno escolar a este simple 

nivel será esencial para evitar el sentimiento de rechazo y fracaso, 

tan común en nuestro sistema.(Marcelli, A. 2016). 

 Niyama: 

 Niyama es el código ético que el practicante de Yoga utiliza hacia 

sí mismo. Es un código que le ayuda a conseguir la limpieza en el 

pensamiento, la palabra y la acción. Contentamiento (ser feliz con 

lo que se es), sobriedad (no necesitar el lujo y el derroche), 

autoestudio e indagación sobre uno mismo, pureza (de 

pensamiento, palabra y obra), aceptación de lo que la vida nos 

concede (sin implicar por ello dejar de luchar por lo que 

anhelamos).(Marcelli, A. 2016).  

 Con los ejercicios de Yoga mantendremos el cuerpo y la mente 

sanos; eliminaremos bloqueos energéticos y desarrollaremos 

pensamientos positivos, es así que algunos de estos ejercicios 

tienen como objetivo desbloquear las articulaciones, flexibilizar los 

músculos y limpiar los canales energéticos. Otros buscan 

desarrollar el pensamiento positivo y la actitud optimista ante la 

vida. Y otros, intentar canalizar las energías bloqueadas.(Marcelli, 

A. 2016). 
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 Asanas: 

 El Yoga está muy de acuerdo con la psicología moderna. 

Reconoce que el estado de armonía en cada individuo es la mejor 

forma de crear un clima de paz a su alrededor.(Marcelli, A. 2016). 

 Nuestra confianza a menudo se deteriora cuando el físico no está 

en forma. Cuando el cuerpo no responde, es difícil mantener la 

moral alta. ¿Cómo mantener una actitud positiva ante la vida? Tal 

es, de partida, el objetivo del Yoga.(Marcelli, A. 2016). 

 El primer paso nos invita a limpiar nuestra casa, el cuerpo, 

eliminando las toxinas. La purificación debe ser diaria y se favorece 

con el desbloqueo y flexibilización de las articulaciones.(Marcelli, A. 

2016). 

 El segundo paso se refiere al pensamiento positivo: al cultivarlo la 

mente se calma y se alivia de su fardo de temores y 

angustias.(Marcelli, A. 2016). 

 No todo el mundo se da cuenta de que se podrían evitar muchos 

trastornos psíquicos con un simple desbloqueo de las energías 

corporales. Una revisión, aunque modesta, de nuestra forma de 

pensar, comer, masticar, respirar, movernos y sentarnos puede 

lograr maravillas.(Marcelli, A. 2016). 

 Los ejercicios de desbloqueo, de apertura, de irrigación del 

cerebro, son parte de la higiene básica de la vida en la 

clase.(Marcelli, A. 2016). 

 A los niños les encanta el movimiento. Introducir a lo largo de la 

jornada escolar pequeñas pausas en las labores de estudio supone 
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para el niño un incentivo, un momento de diversión y 

placer.(Marcelli, A. 2016). 

 Momentos, que por otra parte y sin ellos ser conscientes, procuran 

enormes beneficios en sus sistemas orgánicos, en su espalda y 

articulaciones y de forma notable en su proceso de 

aprendizaje.(Marcelli, A. 2016). 

 Hoy día todos las campañas de sanidad y todos los médicos 

aconsejan introducir pausas en la jornada laboral para efectuar 

sencillos ejercicios de estiramiento. Pero este acto de salud, en 

general, no se tiene en cuenta en los colegios, donde damos por 

sentado que el niño ya se mueve sin que se lo digamos.(Marcelli, 

A. 2016). 

 Sin embargo, estas pausas deben formar parte de la educación de 

nuestros niños, de forma que crezcan sabiendo que la actividad 

sedentaria siempre debe ser compensada con el movimiento de la 

energía, los músculos y las articulaciones. 

 Deben crecer conociendo cual es la postura correcta del cuerpo, y 

no adormeciendo la capacidad de escuchar al cuerpo cuando nos 

dice que necesita estirarse y moverse.(Marcelli, A. 2016). 

 Pranayana: 

 El Pranayama es la ciencia del Prana. El prana es la energía vital, 

que absorbemos a través de la respiración. Es lo que los chinos 

denominan Chi y los japoneses Ki. Prana significa ”lo que está 

presente en toda partes”.(Marcelli, A. 2016). 
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 Con los ejercicios de Pranayama utilizamos la respiración para 

actuar sobre la mente y acumular poder energético. Regulamos la 

energía vital (prana) a través de la respiración.(Marcelli, A. 2016). 

 Los Pranayamas producen gran variedad de efectos en el cuerpo 

físico, mental y emocional. Contribuyen incluso a liberarse de 

determinadas emociones, como la cólera, el miedo, el estrés, la 

pena. Pero también de un resfriado o un insomnio, o de una 

incapacidad para atender y concentrarse.(Marcelli, A. 2016). 

 La toma de conciencia de una respiración amplificada es el secreto 

de un dominio potencial sobre nuestros órganos. Por ende, es un 

factor importante para mantener la salud.(Marcelli, A. 2016). 

 El trabajo con la Respiración Yóguica Completa representa una 

verdadera salud. Los beneficios son demasiados para enumerarlos 

exhaustivamente: es una de las bases de la higiene física y 

mental.(Marcelli, A. 2016). 

 Tiene valor preventivo, ya que reduce los riesgos de infección de 

las vías respiratorias. (Marcelli, A. 2016). 

 La respiración completa permite una mayor oxigenación del 

cerebro, favoreciendo la atención y la memoria.(Marcelli, A. 2016). 

 En forma más general, estos ejercicios forman parte de los mejores 

remedios contra el pánico y la ansiedad. Una respiración amplia 

neutraliza los efectos devastadores de las emociones. (Marcelli, A. 

2016). 
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 Yantra: 

 Un “YANTRA” es un símbolo, normalmente geométrico, que ayuda 

a la mente a concentrarse y enfocarse. Con la ayuda de un símbolo 

tangible podemos conectar mejor con la esencia invisible de la 

respiración. Este ejercicio relaja y ayuda a concentrar la mente. Se 

puede hacer con un cuadrado, con un círculo, con escaleras, 

montañas; también es una forma estupenda de que los chiquitines 

aprendan el trazado de los números.(Marcelli, A. 2016). 

 Respiración polarizada: 

 Nuestra vida depende de una buena circulación de la energía, la 

cual se manifiesta a través de dos polos, el positivo y el negativo. 

Según el Yoga, esta polarización existe en todo el cuerpo y 

especialmente a nivel de las narices: en la fosa nasal izquierda 

está el polo negativo y en la derecha el positivo, y entre las dos se 

establece todo el equilibrio del juego vital.(Marcelli, A. 2016). 

 La medicina conoce muy bien esta alternancia del sistema 

nervioso. Una disfunción neurovegetativa acarrea todo tipo de 

trastornos a nuestro organismo. 

 El Yoga ofrece una forma simple de restablecer el equilibrio del 

sistema nervioso a través de la respiración polarizada. Por 

añadidura este equilibrio se extiende también al funcionamiento de 

los dos hemisferios cerebrales.(Marcelli, A. 2016). 

 Estos ejercicios calman a los alumnos excitados y estimulan a los 

apáticos.(Marcelli, A. 2016). 
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 La técnica yogui original consiste en respirar alternativamente por 

una fosa de la nariz, tapando con los dedos la otra fosa. Este 

ejercicio se llama NadiSodhana. Sin embargo, con los niños a 

veces es conflictivo tapar las fosas, por la frecuencia de narices 

taponadas y congestionadas por catarros.(Marcelli, A. 2016). 

1.3.4   Yoga en la escuela: 

Cada vez hay más estudios sobre los beneficios del yoga y aunque en 

la actualidad se tienen pocos conocimientos acerca de sus beneficios a 

nivel académico, es mayor el número de centros escolares que están 

incorporando la práctica de yoga en el aula. 

Guber (2002) profesora de yoga llevó a cabo un programa de yoga en 

una escuela de los Ángeles y tras realizar una sesión de yoga con los 

niños/as observó que estaban más tranquilos y relajados. En este 

sentido, Guber (2002) concluyó que era el mejor momento para realizar 

exámenes ya que la atención del alumnado era mayor y estaba más 

concentrado en el examen. 

Siguiendo al mismo autor el yoga favorece la mejora de la confianza en 

el alumnado haciendo que se sientan más seguros y explica también 

que los niños/as aprenden a respetar las diferencias de los demás y 

están más capacitados para resolver los conflictos que se presentan en 

su día a día. 

Solvang (2010) director de yoga llevó a cabo un programa de yoga en 

la escuela Cass Street en América y observó que se redujeron a la 

mitad con respecto al año anterior el número de interrupciones en 

clase, los comportamientos inapropiados y el número de peleas. 
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Hernández (2012) una maestra de yoga acreditada en la India que 

imparte clases de yoga de distintas modalidades a personas de 

diferentes edades, señala que en su trabajo con niños/as el yoga 

contribuye a mejorar el rendimiento académico del alumnado que 

padece déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad. 

En este sentido Hernández (2012) justifica que el yoga ayuda a 

disminuir la impulsividad de los niños/as que sufren este tipo de 

trastornos y ha observado que tienen una mayor aptitud para 

controlarse, permanecen atentos a las tareas durante más tiempo y su 

ansiedad ha disminuido. 

Tras la práctica continuada de yoga los niños/as diagnosticados con 

este trastorno poseen mejores destrezas a la hora de tomar decisiones, 

han mejorado sus habilidades para aprender y su memoria espacial, 

tienen mayor facilidad para comunicarse y por lo tanto su disposición 

para integrarse con el resto de niños se ha visto acrecentada 

(Hernández 2012). 

1.3.4.1 Innovando con terapias alternativas: 

Al hablar de terapias alternativas, primeramente debemos saber que se 

sitúan en el ámbito del área de la salud, y en este sentido la definición 

de medicina alternativa/complementaria por la OMS es la siguiente: 

“Los términos "medicina complementaria" y "medicina alternativa", 

utilizados indistintamente junto con  "medicina tradicional" en algunos 

países, hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención 

de salud que no forman parte de la propia tradición del país y no están 

integradas en el sistema sanitario principal.”(Marcelli, A. 2016). 
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Además González (2005) lo define de la siguiente manera: “La 

medicina complementaria y alternativa, según la define NCCAM 

(principal organismo del gobierno federal para la investigación científica 

sobre medicina complementaria y alternativa en Estados Unidos), es 

un conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de 

atención de la salud que no se considera actualmente parte de la 

medicina convencional. 

Ponce (2000) “Yoga es una ciencia de vida que se originó en India 

hace varios miles de años. Sus orígenes se pierden en el tiempo. Las 

más antiguas evidencias arqueológicas de su existencia aparecen en 

sellos de piedra excavados en el valle Indus que muestran figuras en 

posturas yóguicas que se piensa datan de unos3.000 años A.C. Yoga 

es mencionado por primera vez en la vasta colección de escrituras 

conocidas como “Vedas” que datan de hace unos 2.500 años A.C. 

La autora Aimone (S/A), menciona: “El yoga te enseña a concentrar la 

mente, lo que quiere decir reducir su actividad al mínimo, enfocarla y 

centrarla. En este plano la mente puede descansar, relajarse, 

descargarse para iniciar los procesos de reflexión, reorganización, 

control y equilibrio.” 

El libro “Yoga para niños, técnicas, asanas y rutinas” (2012) define el 

yoga como: “es una disciplina psicofísica nacida en India hace varios 

milenios, que tiene como meta lograr la armonía interior y mejorar la 

calidad de vida “Su práctica proporciona recursos para disciplinar la 

mente, las emociones y el cuerpo con el fin de ponerlas bajo control de 

uno mismo canalizando esta energía interna hacia canales más 
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constructivos y haciendo posible vivir una vida plena y completa, libre 

de dramas emocionales y conceptos erróneos, ausente de conflictos y 

dualidades que nos hacen sufrir y experimentar insatisfacción en  

nuestras vidas.” Además “Es la disciplina oriental que más se practica 

en occidente, habiendo demostrado su especial utilidad para quienes 

viven engrandes ciudades con un ritmo de vida acelerado y bajo la 

influencia del estrés cotidiano.” 

El yoga, no se reconoce en ningún caso como una religión, ésta es una 

práctica y una filosofía que entrega al practicante herramientas 

concretas para su propio crecimiento personal. Yoga hace referencia al 

desarrollo humano a través del desarrollo de la conciencia, y para 

entender la conciencia es importante entenderla naturaleza humana 

desde un punto de vista integral (cuerpo, mente y emociones). 

(Marcelli, A. 2016). 

Ponce (2000) nos dice que “la palabra yoga proviene del sánscrito y 

significan unión. La unión del cuerpo con la mente, y de la mente con el 

alma. El yoga es un espejo que nos permite vernos a nosotros mismos, 

por dentro. Yoga es controlar la mente; una vez que la mente está 

controlada, calma, silenciosa, lo que queda es el alma y ese es 

justamente el propósito del yoga: la búsqueda del alma la búsqueda de 

esa chispa de divinidad dentro de nosotros”.(Marcelli, A. 2016). 

1.3.4.2 Por qué yoga para niños? 

El libro “Yoga para niños, técnicas, asanas y rutinas” (2012), nos dice 

lo siguiente: “El yoga aumenta en el niño la capacidad de calmarse y 

enfocarse, además de cultivar la autoestima y la autodisciplina. Muchos 
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encuentran que con la práctica regular de yoga, los niños llegan a 

lograr una mayor conciencia de sus propios pensamientos y 

emociones.” 

El yoga en los niños y niñas es una práctica que beneficia tanto sus 

sentidos externos como los internos, es por esto que el yoga significa 

unión, ya que une tanto el cuerpo, la mente y el espíritu de las 

personas en general.(Marcelli, A. 2016). 

Este tipo de terapia se puede practicar desde los 3 años en adelante, 

ya que en esta etapa es donde aprendemos un buen y mejor manejo 

de la respiración, tranquilizar la mente y las emociones. Desarrollando 

así un hábito del yoga infantil, se podrá tener una mejor calidad de vida 

durante la adolescencia y la adultez.(Marcelli, A. 2016) 

Philizot (S/A), dice: “En su práctica más simple, solicita el cuerpo y la 

mente al mismo tiempo, favoreciendo un armonioso desarrollo en el 

niño.” Es decir, esta práctica les entrega a los niños y niñas, las 

posibilidades de éxito en su vida en general. Además permite que ellos 

aprovechen total y conscientemente todos los beneficios que nos 

confieren los ejercicios y posturas del yoga, tanto en su vida cotidiana, 

o donde deseen desempeñarse. 

1.3.4.3 Aportes del yoga en la educación: 

Según B.K.S (2000) los niños/as por naturaleza son nerviosos  sienten 

mucha curiosidad y entusiasmo por manipular las cosas que observan 

a su alrededor, una peculiaridad en ellos que contribuye de forma 

favorable a su desarrollo y aprendizaje. 
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Desde muy pequeños de forma inconsciente algunos padres inculcan a 

los niños/as comportamientos propios de adultos, quieren que se 

conviertan rápidamente en personas adultas olvidando que son 

niños/as muy pequeños y que a esas edades solo piensan en 

jugar.(B.K.S, 2000) 

En nuestra sociedad hay padres que educan a sus niños inculcándoles 

valores como la competitividad, en este sentido B.K.S (2000) justifica 

que estos padres pretenden que sus hijos/as sean los mejores en 

distintos ámbitos de la vida y por este motivo muchos niños/as se ven 

envueltos en diversas actividades que en ocasiones ni siquiera 

suscitan interés en ellos y terminan provocando en los niños/as 

cansancio y agotamiento. 

El estrés y la presión a la que están sometidos tanto física, intelectual 

como emocionalmente afecta a su conducta y rendimiento académico y 

puede ocasionar en ellos problemas que a la larga terminen aflorando 

y afectando negativamente a sus vidas. (B.K.S, 2000) 

El yoga para niños/as es una actividad divertida que les ayuda a 

desarrollar su creatividad y capacidad para resolver los problemas y 

avanzar en la vida. (Marcelli, A. 2016). 

A través de una práctica de yoga los niños/as inquietos aprenden a 

regular su energía, sin embargo, en niños/as más tranquilos el yoga se 

convierte en un medio para activarlos. En niños/as más tímidos es una 

herramienta que les ayuda a desinhibirse y a perder el miedo para 

enfrentarse a los demás, aumentando así su seguridad, confianza y 

reforzando su autoestima. (García, 2003) 
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A la hora de realizar una sesión de yoga en el aula hay que dejar muy 

claro a los niños/as que en la práctica no hay ganadores ni perdedores, 

por tanto, no hay lugar para la competitividad sino que es una actividad 

que cada uno realiza a su ritmo y según sus capacidades con el último 

propósito de encontrar la felicidad con uno mismo. (Marcelli, A. 2016). 

Navarro (2003) señala que el yoga para niños/as es un recurso que 

ofrece al alumnado la oportunidad de aprender jugando, de conectar 

los dos hemisferios del cerebro y de reconocer y ejercer sus propias 

aptitudes. 

Según Cordero (2012) la práctica de yoga aporta muchos beneficios a 

los niños/as entre los cuales destacan: 

Beneficios físicos: 

 El yoga ayuda a los niños/as a desarrollar una postura corporal 

correcta disminuyendo así problemas de espalda. 

 Potencia cualidades físicas como la fuerza, la flexibilidad, el 

equilibrio y la coordinación mejorando su tono muscular y 

agilidad. 

 Le enseña a respirar de forma correcta. 

 Le ayuda a conocer su cuerpo y a relacionarse con él. 

 Estimula el sistema circulatorio. 

Beneficios a nivel intelectual: 

 Potencia cualidades mentales como la atención, memoria, 

concentración e imaginación. 

 Ayuda a desarrollar la creatividad y aumenta la motivación y el 

interés. 
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 Mejora el rendimiento escolar. 

Beneficios a nivel emocional: 

 Ayuda a calmar los nervios. 

 Permite al niño/a dormir mejor y disminuye el insomnio. 

 Reduce la agresividad. 

 Aumenta la seguridad y confianza, reforzando así la autoestima. 

 Contribuye a mejorar la interacción con los demás. 

 Promueve en los niños/as una actitud de respeto hacia los demás 

y hacia su entorno, aprendiendo a respetar las diferencias. 

 Disminuye el estrés. 

 Estimula su sensibilidad. 
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1.3.4.4 FODA del yoga en clase: 

Tabla N° 2 : FODA del yoga en el aula 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Promueve el desarrollo personal 
del alumnado.  

 Tenemos experiencias en las 
que basarnos.  

 Pueden evaluarse los cambios 

 Se trata de un proceso 
participativo.  

 Tener expectativas positivas 
sobre el yoga en el mejoramiento 
de las condiciones y rendimiento 
escolar.  

 Libertad para que se añadan 
mejoras en el proyecto por parte 
de los docentes y personal 
especializado.  

 

 

 Falta de motivación y 
formación del profesorado en 
esta temática.  

 Falta de tiempo en el horario 
escolar.  

 Que no existan recursos 
específicos en el centro.  

 Dependencia de este proceso 
de la existencia de un 
profesorado especialmente 
interesado.  

 Sobrecarga de acciones y 
proyectos que llegan al centro.  

 Poco entusiasmo por parte de 
los alumnos.  

 Existencia de docentes con 
mentalidad anticuada.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 -Hay instituciones interesadas en 
su desarrollo.  

 Es un incentivo para la mejora de 
la calidad educativa.  

 Posibilidad de que otras entidades 
apoyen el proyecto.  

 Poder ofrecer al colegio una 
charla informativa de un 
especialista sobre el yoga 

 Que el proyecto no sea 
aprobado por la junta directiva ni 
el consejo escolar.  

 Que a los docentes no les 
parezca llamativo ni productivo.  

 Que la ley o normas del colegio 
no permitan poder trabajar los 
contenidos que conlleva.  

 Que las familias no estén de 
acuerdo con la implantación del 
proyecto 

   Elaboración: Propia 

Fuente: Bendriss, Y. (2015). Yoga en familia. Guía práctica para padres 

y   educadores.  
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1.3.5 Dharana:  

el estudio de la atención 

Hoy en día educar es una tarea difícil. Es difícil luchar contra el tedio, la 

desgana, la droga y la violencia. Pero sí podemos luchar contra la 

dispersión mental, la cual está en la raíz de muchos de los problemas 

de la sociedad, incluidos los anteriores.(Marcelli, A. 2016). 

El fracaso escolar parece guardar estrecha relación con nuestra 

incapacidad para controlar los mecanismos cerebrales favorables al 

equilibrio de la persona. Es preciso proporcionar a los docentes medios 

para recuperar o desarrollar la atención en los niños. Y precisamente 

es en este campo donde el Yoga es rey.(Marcelli, A. 2016). 

Solo es posible la concentración si se logra unificar las tendencias 

dispersas de la mente a fin de alcanzar un objetivo preciso, uno sólo. 

La meta es reunir los manojos dispersos de la atención, habitualmente 

repartida entre los diversos campos sensoriales, para focalizarlos hacia 

un punto central que se convierte en el blanco. (Marcelli, A. 2016). 

El láser nos permite comprender mejor lo que es la concentración. Un 

rayo luminoso y coherente es capaz de ejercer una acción 

excepcionalmente potente y de atravesar las paredes más opacas. El 

que sabe concentrarse dispone de una fuerza similar. (Marcelli, A. 

2016). 

La apropiación interna de los conocimientos requiere dos condiciones: 

 la primera es calmar la mente. 

 la segunda consiste en permanecer consciente para reproducir 

interiormente, a voluntad, las sensaciones y los conceptos. 
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Igual que en “Hi-Fi”, la calidad de la grabación determina la calidad de 

la reproducción. (Marcelli, A. 2016). 

El niño está tironeado por diversos factores familiares, sociales, 

endocrinos, etc. Lo que puede hacer el profesor es volver al niño a su 

centro a través de las técnicas de DHARANA, que puede traducirse por 

concentración. (Marcelli, A. 2016) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

En el contexto actual  podemos apreciar el estrés al que están 

sometidos los niños, pues su actividad de trabajo es muy similar a la de 

un adulto. Esta situación, da lugar a que el niño no tenga espacio ni 

tiempo para asimilar toda la información que recibe y eso acaba 

afectando a su estado interior (Garcia Debesa, 2013). 

Por ello, es necesario cambiar su forma de vida a fin de reducir los 

niveles de estrés desde la escuela, para ello se propone modificar los 

contenidos y las formas de enseñar, abriendo nuevos espacios que 

vayan hacia la educación integral. La escuela, después de la familia, es 

el lugar más apropiado para dar a conocer una serie de valores y 
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aprendizajes que vayan más allá de las materias curriculares. (Garcia 

Debesa,2013, p.17) 

En tanto a esta problemática el estrés al que se someten los niños, 

unido a los nuevos estilos de vida que nos exigen cambiar de 

actividades constantemente, han generado que cada vez surjan más 

problemas de concentración y atención en los infantes (Garcia Debesa 

,2013) 

Por ello se propone incorporar como herramienta la práctica del yoga, la 

cual constituye una experiencia muy enriquecedora en la continua 

evolución de su desarrollo físico, mental y social (Bravo Saiz 

&Pagazaurtundua, 2003).  

El yoga en el plano físico contribuye al conocimiento del propio cuerpo y 

el de los demás, explorando y aceptando sus capacidades y 

limitaciones, en el plano mental, apoya el desarrollo de la atención, 

concentración y memorización, sin olvidar la respiración y la relajación 

que son junto a la concentración, los tres pilares básicos hacia los que 

se dirige el trabajo práctico en yoga, finalmente, en tanto a lo social, esta 

práctica beneficia la comunicación, el funcionamiento en equipo y el 

intercambio de experiencias (Bravo Saiz &Pagazaurtundua, 2003).  

Según Iyengar (2000) los niños por naturaleza son nerviosos y sienten 

mucha curiosidad y entusiasmo por manipular las cosas que observa, 

pero a su vez tienden a olvidar con facilidad.  

Es así que como afirman Bravo Saiz &Pagazaurtundua (2003), el interés 

del yoga en la Educación Infantil es favorecer el descubrimiento, la 

expresión y el desarrollo de las potencialidades latentes del niño, con el 
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fin de que se auto-conozca, se valore y se relacione satisfactoriamente 

con los demás.  

Navarro (2003) señala que el yoga para niños/as es un recurso que 

ofrece al alumnado la oportunidad de aprender jugando, por medio del 

cuento, la respiración y el movimiento se busca conectar los dos 

hemisferios del cerebro y reconocer y ejercer sus propias aptitudes, 

además de crear un entorno favorable para la atención.  

Para concluir, el yoga como técnica de intervención en la infancia trabaja 

para el logro en el desarrollo integral de la persona, entendiendo la 

educación como tarea de aprendizaje para toda la vida. “Lo más 

importante no es lo que enseñamos, sino cómo lo enseñamos, es así 

que el que permite a los alumnos disfrutar de los aprendizajes”, por lo 

cual la presente investigación busca hacer uso de este enfoque integral 

que plantea el yoga a fin de poder comprobar si es posible que el uso de 

un programa de yoga pueda ayudar a mejorar la atención en la clase de 

inicial 3 años en el colegio particular María Reyna, 2016.(Garcia 

Debesa, 2013). 

2.2 JUSTIFICACIÓN: 

La intencionalidad educativa en el nivel inicial está orientada en atender 

al desarrollo afectivo de manera progresiva, favoreciendo la creación de 

nuevos vínculos, además de buscar que los niños elaboren una imagen 

positiva y equilibrada de sí mismos y adquieran autonomía personal. 

Así, como también se elaboran situaciones para el descubrimiento de 

las posibilidades del cuerpo y del movimiento y los hábitos de control 

corporal, situaciones donde entrar en juego el desarrollo de la 
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comunicación, las pautas elementales de convivencia y relación 

social.(MINEDU, 2017) 

La elección del tema “Uso de un programa de yoga para mejorar la 

atención en la clase de inicial 3 años en el colegio particular María 

Reyna, Arequipa”, responde a la inquietud personal de como dentro del 

aula el yoga puede favorecer a mejorar los niveles de atención, además 

de sentar las bases para integrar la cultura del yoga dentro del 

currículum de Educación Infantil como un tema transversal al igual que 

se hace con otras materias como por ejemplo la educación para la 

salud, la educación vial, educación para el respeto y la igualdad de los 

derechos y los deberes de las personas, educación ambiental, etc., 

contando siempre con la colaboración de las familias.  

Para la autora el yoga es fácil de introducir en el aula, ya que 

rápidamente consigue captar la atención del alumnado, gracias a las 

Asanas (posturas) que resultan muy llamativas para los pequeños y a la 

incorporación de música e historias en algunos ejercicios propiciando 

una mayor motivación.  

Además esta disciplina puede ser aprovechada para la enseñanza de 

contenidos de distintas materias convirtiéndose así en una herramienta 

interdisciplinaria. Como muchas de las posturas en yoga son de 

animales pueden aprovecharse para enseñar a los niños los 

ecosistemas, los animales vertebrados, etc.  

Este proyecto se llevará a cabo durante el año 2016, en el Colegio María 

Reyna ubicado en la ciudad de Arequipa. El colegio muestra  gran 
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apertura para incorporar este tipo de herramientas dentro del proceso de 

enseñanza. 

En tanto a las familias de los alumnos, nos encontramos con padres 

jóvenes (menores de 35 años), donde ambos trabajan y que tiene poco 

tiempo para dedicar a la familia, niños que son hijos únicos o con 

hermanos mayores. 

La escuela recibe alumnado que vive por los alrededores, el nivel 

socioeconómico de las familias es, en general, medio/bajo y por lo tanto 

el ambiente sociocultural es bastante desigual (Colegio María Reyna, 

2016).  

El colegio contempla 3 niveles: inicial, primaria y secundaria y el 

promedio de niños por aula en el nivel inicial es de 15 alumnos. 

2.3 FORMULACION DEL PROBLEMA: 

En Perú el interés por la educación inicial ha ido creciendo y creando 

una visión diferente, enfocándose en la persona y tomando conciencia 

poco a poco de la importancia del desarrollo integral del niño 

(MINEDU,2017).  

En este sentido Pérez Pantoja (2010) afirma que los contenidos y 

actividades de esta etapa, tienen el objetivo de preparar a los más 

pequeños para la inserción en la etapa de Educación Primaria, para que 

adquieran las habilidades necesarias hacia materias como la 

lectoescritura y las matemáticas, ocasionando vacíos en aspectos como 

la psicomotricidad o la socio afectividad. Todo esto define una escuela 

basada en el academicismo, dejando de lado lo que debería primar: la 
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formación para la vida con la adecuada potenciación del desarrollo 

integral.  

Esta problemática, nos hace replantearnos que la Educación Infantil 

debe estar orientada al desarrollo integral de los alumnos a través de 

modelos, estrategias y acciones pedagógicas diferentes a lo existente, 

que estimule las conexiones neuronales, y brinde espacios de 

concentración e interiorización al alumno los cuales contribuya a 

potenciar su aprendizaje. 

Ante esto se propone el uso del yoga como una filosofía de vida que 

trabaja de manera holística las dimensiones del ser humano, ya que 

contempla una visión de integralidad, coherencia y equilibrio, además se 

le considera también como una alternativa pedagógica interesante y 

actual que permite beneficiar el conocimiento del propio estudiante 

resaltando la importancia de los valores y el verdadero valor del ser 

humano (Pérez Pantoja, 2010). 

La investigación que se pretende realizar está enfocada a demostrar 

como el yoga puede mejorar los niveles de atención en edades 

tempranas, primeramente el yoga es una filosofía de vida inspirada en la 

armonía y la unidad de todos los componentes del ser: espíritu, mente y 

cuerpo. Esta filosofía da como resultado la formación de seres humanos 

sanos, equilibrados y espiritualmente abiertos. Los ejercicios específicos 

que se llevan a cabo, donde se encuentran implicados el cuerpo, la 

respiración, la atención, la voz, la capacidad de visualización y el 

equilibrio, ayudan a desarrollar una salud completa, serenidad mental, 

integrando la energía y el desarrollo de la potencialidad que cada niño 
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tiene en sí mismo para conocer el mundo mediante sus sentidos. 

(Morelli, 2010) 

Es así que el yoga sienta las bases para que el niño aprenda a atender, 

siendo consciente de su entorno y aprendiendo a aislar el ruido interno y 

externo. (Morelli, 2010) 

En resumen, para dar lugar a un buen aprendizaje, la secuencia 

programada debe ser una labor estimulante, que fomente espacios de 

aprendizaje vivencial que favorezcan a que el alumno conozca su 

cuerpo y se eduque en mantener periodos constantes de atención 

mediante técnicas creativa e interesante que involucren todo su cuerpo y 

le enseñen control sobre sus emociones. (Maestre, 2010) 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.4.1 Objetivo principal: 

Determinar la factibilidad del uso de un programa de yoga para mejorar 

la atención en la clase de inicial 3 años en el colegio particular María 

Reyna 

2.4.2 Objetivos secundarios: 

 Progresar en el conocimiento y dominio del cuerpo y sus 

posibilidades, adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar, 

para lograr que el niño se exprese con seguridad y confianza. 

 Favorecer el juego y diversión mediante un programa de yoga que 

permita la escucha activa. 

 Crear espacios que favorecen la concentración y evitan factores de 

distracción. 
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2.5 HIPÓTESIS: 

El uso de un programa de yoga mejora la atención en la clase de inicial 

3 años del colegio María Reyna, Arequipa 

 

2.6 VARIABLES LA INVESTIGACIÓN: 

Se considera como variables de estudio la atención y el yoga. La 

variable atención se define como variable “A” y el yoga es la variable “B”. 

2.6.1 Variable A: Atención: 

Tabla N° 3 : Dimensiones de la atención 

DIMENSIONES DE LA ATENCIÓN 

 

ATENCIÓN 

 

 

escucha activa  

memoria  

coherencia  

sintetiza y resume ideas  

seguridad y confianza 

evita factores de 

distracción 

  Elaboración: propia 
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2.6.2 Variable B: Yoga: 

Tabla N° 4 : Dimensiones del yoga 

DIMENSIONES DEL YOGA 

 

 

YOGA 

 

YAMAS  

NIYAMA 

ASANA 

PRANAYAMA 

YANTRA 

RESPIRACIÓN POLARIZADA 

     Elaboración: propia 

 

2.7 INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Los indicadores de la investigación están dados por aquellos factores 

que se midieron en cada subvariable al aplicar el cuestionario de 

preguntas. 

Se trabajaron en total con 21 indicadores. 
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Tabla N° 5 : Indicadores de la investigación 

Indicadores de la investigación 

escucha 
activa  

Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar personajes 

Responde preguntas sencillas sobre los textos 

Identifica características de los personajes 

Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que entendió 

memori
a  

Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos 
desaparecen o aparecen 

Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra  

coheren
cia  

Es capaz de dar su opinión sobre un tema  

Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar de 
otras cosas 

Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso de 
conectores 

sintetiza 
y 

resume 
ideas  

Puede contar una historia después de oírla  

Es capaz de expresarse con sus propias palabras 

Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, estructura 
adecuada) 

segurida
d y 

confianz
a 

Se desplaza con seguridad y confianza 

Hace uso de su cuerpo para expresarse 

No muestra miedo al hablar frente a otros  

evita 
factores 

de 
distracci

ón 

Es capaz de focalizar su atención en un solo elemento por unos 
segundos 

Manifiesta su descontento cuando escucha ruidos que lo molestan 

Al distraerse es capaz de volver al tema por si solo  

Elaboración: propia 

2.8 METODOLOGIA: 

2.8.1 Enfoque de la investigación: 

Podemos definir la investigación como mixta, pues   se sustenta en bases 

numéricas y a la vez  busca explorar las conductas de los niños respecto 

a la atención en profundidad, fundamentándose en la 

estadística.(Sampieri, 2012). 

Por otro lado el método que se utilizo fue inductivo, ya que  se analizó 

cada uno de los niños de forma particular definiendo sus niveles de 
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atención antes y después del programa de yoga, para de esta forma 

poder extraer conclusiones de carácter general. Se emplea la observación 

y la experimentación para llegar a las generalidades de hechos que se 

repiten una y otra vez. (Sampieri, 2012). 

2.8.2 Nivel de la investigación: 

Su nivel es longitudinal de evolución de grupo ya que son estudios que 

examinan cambios a través del tiempo en subpoblaciones o grupos 

específicos, es decir se medirán en dos momentos la variable atención y 

sus subvariables con el fin de determinar el impacto que tuvo el programa 

de yoga sobre esta en el aula de 3 años. (Sampieri, 2012). 

2.8.3 Tipo de investigación: 

Se describe el trabajo como correlacional ya que se busca explicar la 

relación que existe entre variables implicadas en el estudio (atención y 

yoga) para poder determinar su grado de asociación y posteriormente 

poder predecir su comportamiento.(Sampieri, 2012). 

2.8.4 Diseño de la investigación: 

Se trata de una investigación no experimental debido a que la variable A 

no se manipula (atención) solo se observa para ver el efecto que tiene 

sobre esta la variable B (yoga). (Sampieri, 2012). 

2.8.5 Técnicas de investigación: 

La técnica a utilizarse fue la encuesta, se eligió este método por su fácil 

aplicación y bajo costo, es importante señalar que al tratarse de niños de 

3 años la docente y auxiliar llevaron a cabo el llenado de dicho 

cuestionario. 
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Tabla N° 6 : técnicas e instrumentos 

Técnica Instrumento Medición  

Encuesta  

Test de Rorschach 

Cuestionario 

Laminas 

Escala de Likert  

Hoja de registro  

        Elaboración: propia  

 

2.8.6 Instrumentos de la investigación: 

Para la elaboración del instrumento se partió de los resultados del test 

Rorschach, aplicado por la psicóloga, y la información bibliográfica para 

de esta forma diseñar un cuestionario que permita una observación inicial 

y final de los niveles de atención de los niños del aula de 3 años que 

realmente reflejen los aspectos problemáticos observados por la docente 

y la escuela.  

Dicho instrumento tuvo como base el modelo ECO donde a cada 

subvariables se les asignaron alrededor de 3 a 4  indicadores para 

medirla de forma más completa. 

A su vez se eligió trabajar con una escala de Likert ya que se busca 

determinar la frecuencia de la actividad o actitud de cada niño frente a 

cada subvariable. 
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Tabla N° 7 : Modelo Cuestionario de atención 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DEL 
NIÑO 

SIE
MPR

E 

CASI 
SIEMP

RE 

A 
VEC
ES 

CASI 
NUNC

A 

NU
NC
A 

escu
cha 
activ

a  

Cuando se le lee una historia corta es 
capaz de identificar personajes         

 Responde preguntas sencillas sobre los 
textos           

Identifica características de los personajes         
 Es capaz de usar sus propias palabras para 

expresar lo que entendió           

mem
oria  

Recuerda textos, canciones etc. 2 o más 
días         

 Es capaz de seguir ordenes con 2 o más 
instrucciones           

Recuerda e identifica elementos que vio en 
clase cuando estos desaparecen o 
aparecen         

 Es capaz de recordar 3 a más objetos que 
se le muestra            

cohe
renci

a  

Es capaz de dar su opinión sobre un tema          
 Manifiesta sus emociones, sentimientos e 

ideas de forma clara           

Cuando se habla de un tema, responde 
sobre ese tema sin hablar de otras cosas         

 Utiliza palabras y frases adecuadas para 
expresarse haciendo uso de conectores           

sintet
iza y 
resu
me 

ideas  

Puede contar una historia después de oírla          
 Es capaz de expresarse con sus propias 

palabras           

Responde preguntas adecuadamente 
(lenguaje adecuado, estructura adecuada)         

 segu
ridad 

y 
confi
anza 

Se desplaza con seguridad y confianza           

Hace uso de su cuerpo para expresarse         
 

No muestra miedo al hablar frente a otros            

evita 
facto
res 
de 

distr
acció

n 

Es capaz de focalizar su atención en un 
solo elemento por unos segundos         

 Manifiesta su descontento cuando escucha 
ruidos que lo molestan           

Al distraerse es capaz de volver al tema por 
si solo            

Elaboración: propia 
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2.9 POBLACION Y MUESTRA: 

La población a la cual se ha enfocado la investigación son los alumnos 

del aula de inicial 3 años del colegio María Reyna, Arequipa  

Tabla N° 8  : distribución de alumnos 

  Nombre y apellidos  

1 Alumno 1 

2 Alumno 2 

3 Alumna 1 

4 Alumno 3 

5 Alumno 4 

6 Alumno 5 

7 Alumna 2 

8 Alumna 3 

9 Alumno 6 

       Elaboración: propia 

 

2.10 TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS: 

Para el análisis de resultados del cuestionario se utilizó el software 

estadístico SPSS, el cual ha permitido mayor rapidez y precisión.  
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

Se presentan los resultados para cada ítem a evaluar en un cuadro de 

frecuencias y en una gráfica de barras, además se ha incluido su análisis 

e interpretación. 

 

2.12 DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

Se procedió a aplicar el cuestionario en dos momentos. El estado inicial 

muestra los datos antes de aplicar el programa de yoga y el estado final 

los datos después de aplicarlo. 

Tabla N° 9 : Escucha activa - Cuando se le lee una historia corta es capaz de 

identificar personajes 

Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar 

personajes 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 4 44,4 

casi 

siempre 

3 33,3 4 44,4 

a veces 

casi nunca  

2 

4 

22,2 

44,4 

1 

0 

11,1 

0,00 

Total 9 100,0 9 100,0 

    Fuente y Elaboración: propia 
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Gráfica N° 1: Escucha activa - Cuando se le lee una historia corta es capaz de 

identificar personajes 

 
      Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

Inicialmente el 33% de los alumnos identifica casi siempre a los 

personajes, mientras el 44% de los alumnos es incapaz de identificar 

personajes en una historia, una vez aplicado el programa de yoga se 

obtuvo que más del 88% de los niños es capaz de identificar personales 

en una historia y solo alrededor del 11% sigue manifestando problemas 

para identificar algunos personajes. 

Es así que podemos observar que hubo una mejora del 44% en el aula 

respecto a la capacidad  de identificar personajes en una historia. 
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Tabla N° 10 : Escucha activa - Responde preguntas sencillas sobre los textos 

Responde preguntas sencillas sobre los textos 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 0,00 5 55,6 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

3 

2 

4 

33,3 

22,2 

44,4 

4 

0 

0 

44,4 

0,00 

0,00 

Total 9 100,0 9 100,0 

 Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 2 : Escucha activa - Responde preguntas sencillas sobre los textos 

 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

Inicialmente el 33% de los alumnos casi siempre responde 

adecuadamente preguntas sobre los textos,  mientras el 44% de los 

alumnos se queda callado porque no recuerda el texto o se confunde al 

responder, una vez aplicado el programa de yoga se obtuvo que el 56% 

del salón es capaz de responder preguntas sencillas de forma adecuada 

casi siempre, mientras que el 44% restante lo hace pero presenta algunos 

errores. 
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Es así que podemos observar que hubo una mejorar del 66,6% en los 

niños del salón respecto a su capacidad de responder preguntas sencillas 

de forma adecuada. 

Tabla N° 11 : Escucha activa - Identifica características de los personajes 

Identifica características de los personajes 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 5 55,6 

casi 

siempre 

3 33,3 3 33,3 

a veces 

casi nunca 

5 

1 

55,6 

11,1 

1 

0 

11,1 

0,00 

Total 9 100,0 9 100,0 

 Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 3 : Escucha activa - Identifica características de los personajes 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

 

Análisis e interpretación: 

Inicialmente se muestra que casi el 56% de los alumnos es capaz de 

identificar características de los personajes en una historia, pero lo hace 

con errores o eventualmente, mientras que solo 11 % es incapaz de 

describir o asociar características con personajes, mientras que después 

de aplicar el programa de yoga el 56% de los alumnos casi siempre 
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identifica las características que corresponden a cada personaje dentro 

de un texto, el 33% lo hace casi siempre, mostrando leves errores o 

confusiones, mientras que el 11% restante lo hace a veces. 

Es así que podemos observar que un 55.6% de los niños ahora es capaz 

de  identifica las características que corresponden a cada personaje 

dentro de un texto. 

Tabla N° 12 : Escucha activa - Es capaz de usar sus propias palabras para 

expresar lo que entendió 

Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que 

entendió 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 6 66,7 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

2 

1 

6 

22,2 

11,1 

66,7 

3 

0 

0 

33,3 

0,00 

0,00 

Total 9 100,0 9 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 
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Gráfica N° 4 : Escucha activa - Es capaz de usar sus propias palabras para 

expresar lo que entendió 

 

    Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación: 

Antes del  programa de yoga se notó que cerca del 67% de los alumnos 

usa sus propias palabras para expresar lo que entendió pero lo hace con 

errores o parcialmente, después del programa de yoga el 67% de los es 

capaz de usar sus propias palabras de manera adecuada. Finalmente se 

puede concluir que hubo una mejora del 77.8% de la capacidad de los 

alumnos para usar sus propias palabras de manera adecuada y clara 

para expresar lo que entendió, sin presentar errores. 

 

Tabla N° 13 : Memoria - Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 6 66,7 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

2 

5 

2 

22,2 

55,6 

22,2 

3 

0 

0 

33,3 

0,00 

0,00 

Total 9 100,0 9 100,0 

 Fuente y Elaboración: propia 
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Gráfica N° 5  : Memoria - Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

 

 Fuente y Elaboración: propia 
 
 

Análisis e interpretación: 

Inicialmente el 56% de los alumnos recuerda parcialmente las canciones, 

confunde las letras, se queda callado en algunas partes, o se equivoca, 

mientras que solo 22% lo hace sin errores, posterior al programa de yoga 

se notó que todos los alumnos son capaces cantar o recordar alguna rima 

después de algunos días de no practicarla, mostrando leves errores u 

omisiones, pero recitando la mayor parte. 

Es así que se concluye que hubo una mejora del 66.7% de los alumnos 

en su capacidad de  cantar o recordar alguna rima después de algunos 

días de no practicarla. 
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Tabla N° 14 : Memoria - Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 6 66,7 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

4 

2 

3 

44,4 

22,2 

33,3 

3 

0 

0 

33,3 

00,0 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Gráfica N° 6 : Memoria - Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

Inicialmente se observó que el 44% de los alumnos es capaz de seguir 2 

o más instrucciones a la vez, sin cometer errores, mientras que el 33% 

normalmente es incapaz de hacerlo, posterior al programa de yogo que 

noto que el 67% de los alumnos siempre sigue más de dos instrucciones 

a la vez sin presentar errores ni conflictos, el 33% restante es capaz de 

hacerlo pero requiere que se repita la orden un par de veces. 

Es así que se obtuvo una mejoría del 66.7% de los niños en tanto seguir 

más de dos instrucciones a la vez sin presentar errores ni conflictos. 
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Tabla N° 15 : Memoria - Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando 

estos desaparecen o aparecen 

Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos 

desaparecen o aparecen 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 2 22,2 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

4 

1 

4 

44,4 

11,1 

44,4 

7 

0 

0 

77,8 

00,0 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

 Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 7 : Memoria - Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando 

estos desaparecen o aparecen 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

Inicialmente el 44% de alumnos nota cualquier cambio de elementos, 

mientras que el mismo porcentaje del salón es incapaz de notar los 

cambios, después de aplicar el programa de yoga se notó que el 78% de 

alumnos es capaz de notar diferencias en objetos, mientras que solo el 

22% lo hace de manera constante.  
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Tabla N° 16 : Memoria - Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra 

Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra  

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 6 0,00 6 66,7 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

3 

0 

0 

66,7 

33,3 

00,0 

3 

0 

0 

33,3 

00,0 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Gráfica N° 8 : Memoria - Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

Inicialmente el 67% del salón casi siempre es capaz de recordar 3 o más 

objetos que se les muestra, mientras que el 33% lo hace eventualmente, 

mientras  que después de aplicar el programa de yoga se obtuvo que el 

67% de los alumnos es capaz de recordar 3 o más objetos que se le 

muestran después de algunos segundos, mientras que el 33% recuerda 

solo algunos objetos. 

Es así que se tiene una mejora del 66.7% en la capacidad de recordar 3 o 

más objetos que se le muestran después de algunos segundos. 
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Tabla N° 17 : Coherencia - Es capaz de dar su opinión sobre un tema 

Es capaz de dar su opinión sobre un tema  

 
Cantidad 

Estado inicial  

Porcentaje  

Estado inicial 

Cantidad 

Estado final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos siempre 

casi 

siempre 

0 

3 

00,0 

33,3 

0 

6 

00,0 

66,7 

a veces 

casi nunca 

1 

5 

11,1 

55,6 

3 

0 

33,3 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 9  : Coherencia - Es capaz de dar su opinión sobre un tema 

 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 
 

Análisis e interpretación:  

El 56% del salón normalmente es incapaz de dar su opinión sobre un 

tema porque se distrajeron mientras se hablaba o por falta de vocabulario 

para expresarse, mientras que solo el 33% lo hace casi siempre, después 

del programa de yoga se notó que el 67% de los niños del salón es capaz 

de dar su opinión de manera correcta y breve, mientras que el 33% 

restante lo hace pero mostrando algunos errores. 

Finalmente, se notó un incremento del 55.6% del salón en su capacidad 

de dar su opinión sobre un tema de manera correcta y breve. 
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Tabla N° 18 : Coherencia - Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de 

forma clara 

Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos siempre 

casi 

siempre 

1 

1 

11,1 

11.1 

0 

8 

00,0 

88.9 

a veces 

casi nunca 

3 

4 

33,3 

44,4 

1 

0 

11,1 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 10 : Coherencia - Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de 

forma clara 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 
Análisis e interpretación:  

El 44% de los alumnos no es capaz de manifestar sus emociones, y 

actúan de forma inadecuada generando conflictos en clase con sus 

compañeros. Mientras que solo el 11% casi siempre muestra una actitud 

emocional adecuada expresando de manera calmada sus emociones y 

pidiendo respeto para con ellas, después del programa de yoga se notó 

que el 89% de los alumnos es capaz de expresar sus sentimientos, 

emociones e ideas de forma clara, sin miedo en toda situación, mientras 

que el 11% lo hace pero mostrando algún conflicto. 
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Por ello concluimos que se logró incrementar en 55.6% la capacidad de 

expresar sus sentimientos, emociones e ideas de forma clara y sin miedo. 

Tabla N° 19 : Coherencia - Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema 

sin hablar de otras cosas 

Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar 

de otras cosas 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 0,00 1 11,1 

casi 

siempre 

3 33,3 6 66,7 

a veces 

casi nunca 

4 

2 

44,4 

22,2 

2 

0 

22,2 

0,00 

Total 9 100,0 9 100,0 

 Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 11 : Coherencia - Cuando se habla de un tema, responde sobre ese 

tema sin hablar de otras cosas 

 

 Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

El 33% de los niños es capaz de dar respuestas u opiniones referentes a 

los temas que se tratan, pero el 22% casi siempre se desvía de tema o 

prefiere no opinar, después del programa de yoga se notó que el 67% de 

los alumnos casi siempre puede responder sin desviarse del tema, 
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Finalmente se incrementó en 77.7% la capacidad de los alumnos para 

responder sin desviarse del tema. 

 

Tabla N° 20 : Coherencia - Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse 

haciendo uso de conectores 

Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso 

de conectores 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 7 77,8 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

6 

0 

3 

66,7 

00,0 

33,3 

2 

0 

0 

22,2 

00,0 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 12: Coherencia - Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse 

haciendo uso de conectores 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

El 67% casi siempre estructura adecuadamente sus,  solo un 33% 

manifiesta problemas para expresarse por falta de vocabulario o 

problemas de pronunciación, después del programa de yoga el 78% de 

alumnos se expresa casi siempre de manera adecuada, mientras que el 
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22% restante logra expresar una idea clara pero con deficiencias en su 

estructura o pronunciación. Finalmente se vio una mejoría del 77.7% de 

los alumnos en su capacidad de expresarse usando palabras y frases 

correctas. 

Tabla N° 21 : Sintetiza y resume ideas - Puede contar una hstoria después de oírla 

Puede contar una historia después de oírla  

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 3 33,3 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

3 

4 

2 

33,3 

44,4 

22,2 

6 

0 

0 

66,7 

00,0 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 13 : Sintetiza y resume ideas - Puede contar una historia después de 

oírla 

 

   Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

El 44% de los niños es incapaz de contar una historia con sus palabras, 

normalmente se quedan callados o mezclan ideas con temas tocados en 

otros momentos, mientras que el 33% lo hace normalmente sin errores, 

después del programa de yoga el 33% de alumnos es capaz de 
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parafrasear  una historia siguiendo la secuencia sin errores mientras que 

un 67% lo hace pero con algunas leves deficiencias. Se logró incrementar 

en 66.6% la capacidad de parafrasear  una historia siguiendo la 

secuencia sin errores. 

Tabla N° 22 : Sintetiza y resume ideas - Es capaz de expresarse con sus propias 

palabras 

Es capaz de expresarse con sus propias palabras 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 0 00,0 3 33,3 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

3 

3 

3 

33,3 

33,3 

33,3 

6 

0 

0 

66,7 

00,0 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 14 : Sintetiza y resume ideas - Es capaz de expresarse con sus propias 

palabras 

 

   Fuente y Elaboración: propia 
Análisis e interpretación:  

Solo la 3era parte del salón es capaz de expresarse con sus propias 

palabras, mientras que una porción igual lo hace con dificultad y la otra 

3ra parte no manifiesta sus ideas con claridad, después del programa de 

yoga el 33% de los niños siempre expresa sus ideas con claridad usando 

sus propias palabras, mientras que el 67% de los niños del salón se 
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expresa con sus propias palabras. Ha habido una mejora del 66.6% de 

los niños para expresar sus ideas con claridad usando sus propias 

palabras, resumiendo ideas y estructurando adecuadamente. 

Tabla N° 23 : Sintetiza y resume ideas - Responde preguntas adecuadamente 

(lenguaje adecuado, estructura adecuada) 

Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, 

estructura adecuada) 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos siempre 

casi 

siempre 

0 

3 

00,0 

33,3 

0 

7 

00,0 

77,8 

a veces 

casi nunca 

2 

4 

22,2 

44,4 

2 

0 

22,2 

0,00 

Total 9 100,0 9 100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 15 : Sintetiza y resume ideas - Responde preguntas adecuadamente 

(lenguaje adecuado, estructura adecuada) 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

El 44% del  salón casi nunca responde preguntas de manera adecuada, 

muestra deficiencias en estructurar ideas y retenerlas, mientras que el 

33% si es capaz de responder adecuadamente cualquier pregunta, 
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después del programa de yoga se notó que el 78% responde preguntas 

de manera correcta, mientras que un 22% aun muestra problemas pues 

su pronunciación o estructuración no es la correcta. Finalmente un 44.4% 

de los alumnos ha mejorado en su capacidad de responder preguntas de 

manera correcta. 

 

Tabla N° 24 : Seguridad y confianza - Se desplaza con seguridad y confianza 

Se desplaza con seguridad y confianza 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos siempre 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

total 

0 

4 

2 

3 

9 

00,0 

44,4 

22,2 

33,3 

100,0 

9 

0 

0 

0 

9 

100,0 

00,0 

00,0 

00,0 

100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 16 : Seguridad y confianza - Se desplaza con seguridad y confianza 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

El 44% de los niños es capaz de desplazarse con seguridad, sin conflictos 

la mayoría del tiempo, el 22% lo hace bien la mayoría del tiempo pero 

muestran eventualmente miedo en algunos escenarios como subir 
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gradas, desplazarse por túneles o caminar solos en un puente, el 33% 

restante es incapaz de mostrar seguridad y confianza en sus 

desplazamientos, constantemente requieren que alguien los tome de la 

mano o este observándolos, mientras que después del programa de yoga 

todos los alumnos del salón se desplazan casi siempre con seguridad y 

confianza. 

Finalmente se concluye que el 55.6% de los alumnos ha logrado 

incrementar su capacidad para desplazarse casi siempre con seguridad y 

confianza. 

Tabla N° 25 : Seguridad y confianza - Hace uso de su cuerpo para expresarse 

Hace uso de su cuerpo para expresarse 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos siempre 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

total 

0 

2 

6 

1 

9 

00,0 

22,2 

66,7 

11,1 

100,0 

0 

9 

0 

0 

9 

00,0 

100,0 

00, 

00,0 

100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 17  25: Seguridad y confianza - Hace uso de su cuerpo para expresarse 

 

 

            Fuente y Elaboración: propia 
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Análisis e interpretación:  

El 67% de los niños está dejando de usar su cuerpo como medio de 

expresión, mientras que el 22% de niños aún sigue usándolo para 

reemplazar el hablar o como forma de reforzar sus ideas, mientras que 

después del programa de yoga se notó que todos los niños del salón casi 

siempre usan su cuerpo para complementar y reforzar sus pensamientos, 

sentimientos e ideas. 

El 77.7% del salón ha logrado mejorar en el uso de su cuerpo para 

complementar y reforzar sus pensamientos, sentimientos e ideas. 

 

Tabla N° 26 : Seguridad y confianza - No muestra miedo al hablar frente a otros 

No muestra miedo al hablar frente a otros  

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaj

e  Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos siempre 

casi 

siempre 

0 

1 

0,00 

11,1 

0 

6 

0,00 

66,7 

a veces 

casi nunca 

1 

7 

11,1 

77,8 

3 

0 

33,3 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 
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Gráfica N° 18 : Seguridad y confianza - No muestra miedo al hablar frente a otros 

 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

El 77% de los niños del salón muestra seguridad al hablar frente a sus 

compañeros, se expresan sin miedo, el porcentaje restante aun muestra 

escenarios de pánico y estrés eventualmente, mientras que después del 

programa de yoga se notó que el 68% de los estudiantes casi siempre se 

muestra seguro al hablar frente a otros, mientras que el 32% restante lo 

hace a veces. 

El 55.6% de los estudiantes ha mostrado una mejoría en hablar frente a 

otros con seguridad y confianza. 
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Tabla N° 27 : Evita factores de distracción - Es capaz de focalizar su atención en 

un solo elemento por unos segundos 

Es capaz de focalizar su atención en un solo elemento por unos 

segundos 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos siempre 

casi 

siempre 

0 

3 

00,0 

33,3 

0 

8 

00,0 

88,9 

a veces 

casi nunca 

2 

4 

22,2 

44,4 

1 

0 

11,1 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 19 : Evita factores de distracción - Es capaz de focalizar su atención en 

un solo elemento por unos segundos 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 
Análisis e interpretación:  

Solo el 33% de los niños es capaz de mantener periodos de atención 

breves, mientras que el 44% de los niños se distrae con facilidad. 

Mientras que después del programa de yoga el 89% de los niños es 

capaz de focalizar su atención por varios segundos sin distraerse, 

mientras que el porcentaje restante ha logrado concentrarse pero por 

periodos un poco más cortos. El 54.6% de los niños ha logrado ser capaz 

de focalizar su atención por varios segundos sin distraerse. 
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Tabla N° 28 : Evita factores de distracción - Manifiesta su descontento cuando 

escucha ruidos que lo molestan 

Manifiesta su descontento cuando escucha ruidos que lo 

molestan 

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 

casi 

siempre 

a veces 

casi nunca 

total 

0 

1 

2 

6 

9 

0,00 

11,1 

22,2 

66,7 

100,0 

0 

9 

0 

0 

9 

0,00 

100,0 

00,0 

00,0 

100,0 

Fuente y Elaboración: propia 

 
Gráfica N° 20 : Evita factores de distracción - Manifiesta su descontento cuando 

escucha ruidos que lo molestan 

 

   Fuente y Elaboración: propia 

 
Análisis e interpretación:  

El 67% de los niños muestra molestia con ruidos o sonidos que se 

escuchan durante el horario de clases, tienen a taparse los oídos, llorar o 

ponerse molestos, pero ninguno expresa su descontento de manera oral, 

solo el 11% de los niños es capaz de levantar la mano y decir que le 

causa malestar, después del programa de yoga todo el salón ha logrado 

tener la seguridad para expresar su descontento ante ruidos o situaciones 

que les molesten. El 100% de los estudiantes ha logrado tener la 
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seguridad para expresar su descontento ante ruidos o situaciones que les 

molesten, de manera educada y cordial. 

 

Tabla N° 29 : Evita factores de distracción - Al distraerse es capaz de volver al 

tema por si solo 

Al distraerse es capaz de volver al tema por si solo  

 

Cantidad 

Estado 

inicial  

Porcentaje  

Estado 

inicial 

Cantidad 

Estado 

final 

Porcentaje 

Estado final 

Válidos Siempre 

casi 

siempre 

0 

2 

00,0 

22,2 

0 

7 

00,0 

77,8 

a veces 

casi nunca 

2 

5 

22,2 

55,6 

2 

0 

22,2 

00,0 

Total 9 100,0 9 100,0 

  Fuente y Elaboración: propia 
 

Gráfica N° 21 : Evita factores de distracción - Al distraerse es capaz de volver al 

tema por si solo 

 

Fuente y Elaboración: propia 
 

Análisis e interpretación:  

El 56% de los niños es incapaz de retomar un tema después de perder la 

atención, mientras que el 22% lo hace con facilidad. Mientras que 

después del programa de yoga se notó que el 78% de los niños casi 
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siempre puede regresar a un tema al distraerse, mientras que solo el 22% 

lo hace a veces. 

Finalmente se puede afirmar que el 55.6% de los niños ha incrementado 

su capacidad para retomar un tema al distraerse. 

 

2.13 COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS: 

La investigación busca demostrar que el uso de un programa de yoga 

mejora la atención en la clase de inicial 3 años del colegio María Reyna, 

Arequipa, 2016; para ello se utilizó el software SPSS para hallar el alfa de 

cronbach. 

Tabla N° 30 : estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. Varianza 

Cuando se le lee una historia 
corta es capaz de identificar 
personajes 

9 1 3 1.67 .707 .500 

Responde preguntas 
sencillas sobre los textos 

9 1 2 1.44 .527 .278 

Identifica características de 
los personajes 

9 1 3 1.56 .726 .528 

Es capaz de usar sus propias 
palabras para expresar lo 
que entendió 

9 1 2 1.33 .500 .250 

Recuerda textos, canciones 
etc 2 o más días 

9 1 2 1.33 .500 .250 

Es capaz de seguir ordenes 
con 2 o más instrucciones 

9 1 2 1.33 .500 .250 

Recuerda e identifica 
elementos que vio en clase 
cuando estos desaparecen o 
aparecen 

9 1 2 1.78 .441 .194 

Es capaz de recordar 3 a 
más objetos que se le 
muestra  

9 1 2 1.33 .500 .250 

Es capaz de dar su opinión 
sobre un tema  

9 2 3 2.33 .500 .250 

Manifiesta sus emociones, 
sentimientos e ideas de 
forma clara 

9 2 3 2.11 .333 .111 
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Utiliza palabras y frases 
adecuadas para expresarse 
haciendo uso de conectores 

9 1 2 1.22 .441 .194 

Cuando se habla de un tema, 
responde sobre ese tema sin 
hablar de otras cosas 

9 1 3 2.11 .601 .361 

Puede contar una historia 
después de oírla  

9 1 2 1.67 .500 .250 

Es capaz de expresarse con 
sus propias palabras 

9 1 2 1.67 .500 .250 

Responde preguntas 
adecuadamente (lenguaje 
adecuado, estructura 
adecuada) 

9 2 3 2.22 .441 .194 

Se desplaza con seguridad y 
confianza 

9 2 2 2.00 .000 .000 

Hace uso de su cuerpo para 
expresarse 

9 2 2 2.00 .000 .000 

No muestra miedo al hablar 
frente a otros  

9 2 3 2.33 .500 .250 

Es capaz de focalizar su 
atención en un solo elemento 
por unos segundos 

9 2 3 2.11 .333 .111 

Manifiesta su descontento 
cuando escucha ruidos que 
lo molestan 

9 2 2 2.00 .000 .000 

Al distraerse es capaz de 
volver al tema por si solo  

9 1 3 2.00 .707 .500 

SUMA 9 30.00 48.00 37.5556 6.89404 47.528 

N válido (según lista) 9           

Elaboración y fuente: propia 

 

Tabla N° 31 : Alfa de Cronbach 

 

 

 

Elaboración y fuente: propia 

Estadísticos de fiabilidad sin 
sumatoria 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

.758 22 

Estadísticos de fiabilidad 
con sumatoria 

Alfa de 
Cronbach N de elementos 

.940 21 
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Se trabajó con dos métodos para hallar el alfa de cronbach. Inicialmente 

se halló el valor solo en base a los indicadores del programa y luego se 

ajustó este valor introduciendo la sumatoria para hallar la varianza de las 

preguntas, ya que este método ofrece valores más exactos. 

Al observar los valores podemos ver que la correlación del modelo 

disminuye de 0.94 a 0.76 pero en ambos casos es buena, por lo cual se 

aprueba la hipótesis que el uso de un programa de yoga mejora la 

atención en la clase de inicial 3 años del colegio María Reyna, Arequipa. 

Ante estos valores también se decidió analizar cómo afecta cada 

indicador al modelo con el fin de verificar si existe correlación entre todos 

los indicadores por ello se procedió a verificar si se elimina cada pregunta 

cómo se afectaría el alfa de cronbach. 
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Tabla N° 32 : alfa de cronbach por elemento 

Estadísticos total-elemento 

 

Media de 
la escala 

si se 
elimina 

el 
elemento 

Varianza 
de la 

escala si 
se 

elimina 
el 

elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

Cuando se le lee una historia corta es 
capaz de identificar personajes 

35.89 39.611 .833 .934 

Responde preguntas sencillas sobre 
los textos 

36.11 42.111 .751 .935 

Identifica características de los 
personajes 

36.00 39.000 .882 .933 

Es capaz de usar sus propias palabras 
para expresar lo que entendió 

36.22 41.444 .906 .933 

Recuerda textos, canciones etc 2 o 
más días 

36.22 41.444 .906 .933 

Es capaz de seguir ordenes con 2 o 
más instrucciones 

36.22 41.444 .906 .933 

Recuerda e identifica elementos que 
vio en clase cuando estos desaparecen 
o aparecen 

35.78 43.944 .580 .938 

Es capaz de recordar 3 a más objetos 
que se le muestra  

36.22 41.444 .906 .933 

Es capaz de dar su opinión sobre un 
tema  

35.22 41.444 .906 .933 

Manifiesta sus emociones, 
sentimientos e ideas de forma clara 

35.44 47.528 -.024 .945 

Cuando se habla de un tema, responde 
sobre ese tema sin hablar de otras 
cosas 

35.44 41.778 .694 .936 

Utiliza palabras y frases adecuadas 
para expresarse haciendo uso de 
conectores 

36.33 43.000 .749 .936 

Puede contar una historia después de 
oírla  

35.89 42.611 .715 .936 

Es capaz de expresarse con sus 
propias palabras 

35.89 42.611 .715 .936 

Responde preguntas adecuadamente 
(lenguaje adecuado, estructura 
adecuada) 

35.33 43.000 .749 .936 

Se desplaza con seguridad y confianza 35.56 47.528 .000 .943 

No muestra miedo al hablar frente a 
otros  

35.22 46.944 .049 .947 

Hace uso de su cuerpo para 
expresarse 

35.56 47.528 .000 .943 
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Manifiesta su descontento cuando 
escucha ruidos que lo molestan 

35.56 47.528 .000 .943 

Es capaz de focalizar su atención en 
un solo elemento por unos segundos 

35.44 46.028 .307 .941 

Al distraerse es capaz de volver al 
tema por si solo  

35.56 40.028 .782 .935 

Elaboración y fuente: propia 

Al observar estos datos podemos observar que todas no es necesario eliminar 

ninguna de la preguntas pues la variación en el alfa de cronbach es mínima.   
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA: 

Programa de yoga para mejorar la atención en la clase de inicial 3 años del 

colegio María Reyna, Arequipa, 2016 

  

3.2 DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES: 

Para determinar las necesidades de los niños del aula de 3 años del colegio 

María Reyna se tomó como base el test Rorschach aplicado por la 

psicóloga de la escuela, el mismo que muestra como conclusión, que 70% 

de los estudiantes no muestra coherencia al responder preguntas o 

estructurar oraciones, un 60% no es capaz de sintetizar ideas, la cantidad 
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de verbos usados por los niños es casi inexistente, no se usan conectores 

sino palabras aislada, sobre su esquema corporal, no existe conciencia 

sobre su cuerpo, solo 40% de los niños conocen e identifican las partes 

gruesas, el control del cuerpo es bajo, acerca de sus hábitos de 

concentración, los niños requieren cambiar de actividad constantemente y 

no muestran permanencia en sus actividades, se distraen con facilidad, 

respecto a la escucha activa más del 70% de los alumnos no escucha 

indicaciones o es incapaz de retener más de 2 indicaciones y ejecutarlas, 

finalmente sobre su seguridad y confianza, un 80% de los estudiantes 

presenta problemas de inseguridad para manifestar sus ideas, sentimientos 

o pensamientos. 

Por ellos la propuesta de esta tesis está orientada a resolver cada uno de 

estos factores. 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: 

Tras la aplicación del test de Rorschach es notorio que existe una 

deficiencia de atención de los niños del aula de 3 años del colegio María 

Reyna, Arequipa, por lo cual la presente propuesta se justifica en la 

necesidad de mejorar su atención. 

El presente programa busca poder mostrar a los niños  nuevas técnicas de 

atención, por medio del conocimiento de su cuerpo y el control de las 

emociones y principalmente de la respiración, favoreciendo su memoria, 

escucha activa, seguridad y confianza etc. 
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Por lo tanto, se puede decir que al mejorar estos aspectos mejorará 

también los niveles de atención de los niños, lográndose un impacto 

positivo en el aula. 

Por otro lado es importante considerar que es factible poner en marcha la 

propuesta, pues sus costos son bajos y se cuenta con el apoyo de la 

dirección. 

3.4 PÚBLICO OBJETIVO: 

La investigación se aplica directamente sobre los niños del aula de inicial 

del aula de 3 años del colegio María Reyna, Arequipa. Dicha clase cuenta 

con 09 estudiantes, 6 varones y 3 mujeres como se indica a continuación: 

Tabla N° 33 : cuadro de estudiantes del aula de 3 años 

 
Nombre y apellidos  

1 Alumno 1 

2 Alumno 2 

3 Alumna 1 

4 Alumno 3 

5 Alumno 4  

6 Alumno 5 

7 Alumna 2 

8 Alumna 3 

9 Alumno 6 

  Elaboración: propia 
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3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

 Experimentar el placer y la satisfacción del silencio para mejorar la 

escucha activa. 

 Conocer y controlar la respiración como una herramienta para mejorar 

la retención y la memoria. 

 Progresar en el conocimiento y dominio del cuerpo y sus 

posibilidades, adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar  

 Favorecer el juego y diversión reduciendo factores de distracción. 

 

3.6 ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

 Evaluación personal al finalizar cada sesión. 

 Revisiones quincenales en las cuales se comparen los logros y 

fracasos de cada sesión y se mida el avance. 

 Mantener una comunicación director-docente, padre-docente de 

manera abierta a fin de establecer objetivos claros, concretos y 

factibles. 

 Establecimiento de metas individuales, según los resultados iniciales 

de niveles de atención. 

 Fijar tiempos, objetivos y la secuencia de cada sesión a fin de 

establecer  factores medibles y darles seguimiento en las revisiones 

quincenales. 

 Es pertinente crear un ambiente agradable, en el cual se de apertura a 

la para que los niños exploren por si mismos su cuerpo y poco a poco 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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incitar  un cambio de mentalidad por parte de la dirección, el resto de 

docentes y los padres de familia.  

3.7 PLANIFICACION DETALLADA DE ACTIVIDADES: 

El método de enseñanza utilizado por el docente consiste en mostrar 

previamente la secuencia al alumnado para que posteriormente imiten sus 

movimientos, aunque en determinados ejercicios como son las posturas 

(asanas), el docente dejara un breve periodo de tiempo antes de comenzar 

la clase para que los niños/as experimenten distintas formas de llevar a 

cabo los ejercicios. 

Aspectos importantes a tener en cuenta durante el desarrollo de las 

sesiones son: 

 Tener en cuenta los conocimientos que poseen nuestros alumnos/as y 

partir de ellos para incorporar los conocimientos nuevos (uso de 

analogías con animales, objetos etc). 

 Motivar a los niños para que se muestren participativos en clase. 

 Propiciar la colaboración y el trabajo en equipo entre los niños/as. 

En cuanto a la organización de la clase en la mayor parte de las actividades 

los niños/as trabajarán de forma individual o en parejas.  

Se observará uno por uno para atender a posibles dificultades y ver sus 

progresos. 

Como son niños/as pequeños todos los ejercicios los van a realizar al 

mismo tiempo que el docente y este repetirá todos los movimientos 

verbalmente para que los  vayan memorizando. 
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Los cambios de una postura a otra en Yoga deben realizarse lentamente y 

de la forma más natural y fluida posible. 

No importa que los niños/as no ejecuten bien las posturas, será lo más 

probable debido a la complejidad de estas y a la corta edad de los niños/as, 

lo que se trata es de pasar un buen rato y crear un ambiente tranquilo en la 

clase. 

En cuanto a las actividades de representación de cuentos los niños/as 

trabajarán en grupos más grandes. 

En cuanto a la organización del taller de yoga, la mayor parte de las 

actividades se trabajaron de forma individual o en parejas y la forma 

habitual de desarrollar la sesión fue realizando una demostración a los 

alumnos para que posteriormente estos repitan los movimientos, cada 

sesión se evaluó haciendo la aplicación del cuestionario. 

Tabla N° 34 : Taller Aprendiendo sobre mí 

Taller 1 – Aprendiendo sobre mi 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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. 

Indicador  Explora sus posibilidades de movimientos vivenciando el equilibrio en 

posturas desplazamientos y juegos libres. 

 

Moti

vació

Actividades  Materia

les 

Tie

mp

o 
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n o 

inicio   

Salimos al patio y nos dividimos en 2 grupos, la docente indica que 

jugaremos a imitarnos y conocernos más! los niños se colocan en 

círculo y uno por uno van saliendo al centro, dicen su nombre, una 

cualidad que ellos valoran e improvisan un gesto que les guste. Los 

demás repiten el gesto y en voz alta dicen “HOLA….” añadiendo el 

Nombre del niño. Luego el siguiente niño repite el gesto y el nombre 

del anterior niño y añade el suyo.  

Ningun

o  

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Hacemos equipos de manera que cada uno se coloca en un cono 

(los cuales están haciendo un cuadrado) y el equipo que sobra se 

coloca en medio. Al oír el silbato todos los miembros del mismo 

equipo deben desplazarse hasta un cono. Quien se queda sin cono 

es el que pierde y se coloca en medio.  Un niño realiza los 

movimientos que desea y su compañero colocado delante lo tiene 

que imitar. Con este juego observaremos como manejan las 

relaciones espaciales, enriquecido además por la dificultad del efecto 

espejo.  

Luego cambiamos y el niño que se queda sin cono es la marioneta, 

consiste en que un niño hace de muñeco y otro de titiritero, así que, 

cuando el que maneja mueve de los hilos, el muñeco debe 

responder, pero además manteniendo siempre las mismas distancias 

entre la mano del otro y su cuerpo. 

Que estás haciendo? Que partes de tu cuerpo se mueven? 

Conos  30 

min  

 

Cierr

e  

Para terminar, caminamos en círculo levantando las manos al inhalar 

y luego bajándolas al exhalar, damos 3 vueltas y luego nos 

sentamos; vamos a poner las manos sobre el abdomen a la altura del 

ombligo. Expulsar el aire por la nariz y notad que se produce un 

hueco bajo las palmas de las manos. Inspira, y nota ahora lo 

contrario, cómo nuestras manos son empujadas hacia delante. Lo 

repetimos varias veces. 

Música  10 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia 
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Tabla N° 35 : taller 2- Mi energía 

Taller  2 – Mi energía 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  Explora y descubre las características de su cuerpo a través de 

las vivencias y acciones que realiza. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades  Mate

riales 

Tiem

po 

Vamos al patio y la docente coloca a los niños en dos filas 

mirándose entre sí, los niños pueden estar sentados o de pie. 

Vamos a aprender a sentir nuestra energía como Goku!  En una 

primera fase, frotan las palmas de las manos entre sí, hasta que 

estén bien calientes. Entonces acercan una palma a la otra sin que 

se toquen. Les incitamos a concentrarse en la sensación de la 

energía que se desprende del frotamiento; luego van alejando las 

palmas hasta que dejen de sentir este ambiente vibratorio. En la 

segunda fase repiten el ejercicio con un compañero. Primero frotan 

las manos hasta producir calor. Se colocan las manos izquierdas 

frente a frente, sin tocarse. A continuación van separando las 

palmas hasta que dejan de percibir la vibración. Se repite lo mismo 

con la mano derecha y con las dos manos. 

Ning

uno  

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Ahora jugaremos a esparcir esa energía! 

Jugamos a lanzar luz a otro colocando nuestras manos desde el 

pecho y estirándolas fuerte adelante entrelazando dedos mientras 

exhalamos. Ahora la lanzaremos hacia abajo esa luz abriendo las 

palmas y finalmente lo haremos arriba de la misma forma. Ahora el 

cuerpo acompaña el movimiento, damos un paso al ir adelante, 

saltamos al ir arriba y nos doblamos al lanzar la luz hacia abajo. 

Desarmamos el circulo y caminamos en fila, colocamos hula hula 

en el piso seguidos, cada niño ahora debe proyectar su luz más 

Ning

uno 

Aros 

o 

hula 

hula 

30 

min  
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alto saltara con las manos elevándolas y los pies juntos de un 

circulo a otro cayendo con los brazos hacia atrás y las piernas 

flexionadas. 

Ahora practicaremos otra técnica, haremos la fusión! Nos ponemos 

en círculo, separando piernas, se estira los brazos y dejamos caer 

hacia un costado estirando y juntando la punta de sus dedos 

índices uno del niño que está a nuestro lado cambia de posición y 

se repite el ejercicio del otro lado. 

 

Cierr

e  

Los alumnos pueden estar sentados o de pie. Van a explorar la 

respiración con sus manos. Cerrar los ojos y poner las manos 

sobre el abdomen a la altura del ombligo. Expulsar el aire por la 

nariz y notad que se produce un hueco bajo las palmas de las 

manos, inflamos la barriguita al inhalar y al exhalar hundimos el 

estómago. Ahora movemos la mano bajo las fosas nasales 

sentimos como al expulsar aire este sale caliente y como entra un 

aire fresco y rico. Repetimos 5 veces. 

Músi

ca  

10 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia 

Tabla N° 36: taller 3- Juntos 

Taller  3 – Juntos 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  Realiza acciones motrices básicas, como correr, saltar y trepar, en sus 

actividades cotidianas y juegos libres 

 Actividades  Materia Tiemp
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Moti

vació

n o 

inicio   

les o 

Salimos al patio, los alumnos se distribuyen en grupos de cuatro y 

permanecen de pie durante todo el ejercicio caminando libremente. 

Cada uno respirará a su ritmo sin preocuparse de su vecino. Damos 

la primera indicación: Al inspirar, abrimos lentamente los brazos y los 

llevamos hacia arriba como una flor que se abre. Al exhalar, llevamos 

los brazos sobre el pecho, bajando la cabeza como una flor que se 

cierra. Damos la segunda indicación: Ahora los grupos formaran un 

circulo, cuando yo dé la señal respiraran juntos, dentro del mismo 

grupo los brazos se abren y se cierran al mismo tiempo. Tercera 

indicación: el mismo ejercicio, pero todos los grupos coordinan el 

movimiento de sus brazos y respiran al unísono. 

Ningun

o  

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Vamos a jugar a que estábamos pegados, no podemos separarnos! 

Nos ponemos en dos grupos tomándonos de las manos en una fila 

todos levantamos ambas manos unidas y doblamos rodillas. Ahora 

levantamos manos y levantamos la pierna derecha primero, bajamos 

y cambiamos de pierna.  

Lo haremos más dificil1 Ahora colocaremos el empeine atrás de la 

pierna derecha levantando brazos, cambiamos de pierna, finalmente 

trataremos de levantar los brazos y enrollar la pierna derecha sobre la 

izquierda que se flexionara ligeramente, repetimos con la otra pierna. 

Somos como arboles fuertes que no se mueven! 

Ahora repetiremos la misma secuencia paro dando dos saltos a la 

derecha y luego dos a la izquierda manteniendo las posturas 

aprendidas y sin soltarnos. Cúa es tu derecha? Cuál tu izquierda? 

Repetimos el ejercicio colocándonos bolsitas de granos en la cabeza 

intentando coordinar el movimiento de todos para no perder el 

equilibrio, pedimos a los niños que dentro de sus grupos expliquen a 

sus compañeros si lo hacen muy rápido para que todos se muevan al 

mismo tiempo.  

Ningun

o 

Bolsas 

de 

granos  

 

30 

min  

 

Cierr

e  

Los alumnos pueden estar sentados o de pie. Van a explorar la 

respiración con sus manos. Cerrar los ojos y poner las manos sobre el 

abdomen a la altura del ombligo. Expulsar el aire por la nariz y notad 

que se produce un hueco bajo las palmas de las manos, inflamos la 

barriguita al inhalar y al exhalar hundimos el estómago. Ahora 

movemos la mano bajo las fosas nasales sentimos como al expulsar 

Música  10 

min  
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aire este sale caliente y como entra un aire fresco y rico. Repetimos 5 

veces. Preguntamos a los niños como se sienten, si les gusta este 

ejercicio y porque  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia  

Tabla N° 37 : taller 4- El trencito 

Taller  4 – El trencito  

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  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. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades  Materia

les 

Tiemp

o 

Vamos al patio en trencito jugando y cantando, el trencito, el trencito 

ya se va, ya se va, por el caminito, por el caminito de metal, de metal 

… este tren tiene mucha gasolina y va muy rápido, rápido, rápido, y 

todos están alegres así que levantan las manos, de pronto nuestro 

trencito esta sin gasolina y vamos más lentos, más lento …, damos 

diferentes indicaciones. Al finalizar nos sentamos en círculo y 

preguntar a los niños como se sienten después de realizar un 

ejercicio; o como sienten determinada parte del cuerpo. Ante la 

variedad de opiniones, el maestro muestra cómo puede haber 

muchas opiniones distintas y todas válidas. 

Ningun

o  

10 

min  
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Desa

rrollo  

Volvemos a ponernos en fila ahora el tren avanzara pero agachados 

en cuadrupedia, un niño se pone delante del otro con las manos y 

pies en el piso y levantando su pelvis, no deben flexionar rodillas y 

deben rebotar en puntas, avanzaremos de esta forma, ahora el tren 

se quedó sin llantas y todos los vagones cayeron, los niños bajan su 

cuerpo y empujan con sus brazos el piso arqueando la espalda, 

vamos a echarle aire los niños empujan nuevamente su cuerpo para 

subir a la postura inicial formando un triángulo bajan y suben. 

Ya está listo nuevamente para andar!  Ahora el tren deberá pasar por 

diferentes caminos, colocamos cintas masking tape en línea recta, en 

zigzag y otra en líneas curvas; cuando el tren vaya por la línea recta 

ira en cuadrupedia, cuando llegue a la línea curva ira en tabla 

(postura intermedia entre cuadrupedia y cobra) y cuando llegue al 

zigzag deberá avanzar arrastrándose en cobra (piernas al piso y lecho 

elevado empujando con brazos). 

Ahora el tren se chocó y deberá caminar al revés. Nos echamos boca 

arriba y levantamos la pelvis, repetimos los circuitos de esta forma. 

Ningun

o 

Cinta 

maskin

g tape 

de 

colores 

 

30 

min  

 

Cierr

e  

Ahora el tren descansara, nos sentamos en filita con piernas cruzadas 

y espalda derecha, uno tras de otro, cerramos los ojitos y colocamos 

las manitos en los hombros del niño que está delante, vamos 

haciendo masajitos con nuestras manos mientras respiramos 

sentimos la música y vamos relajando nuestro cuerpo sintiendo la 

energía de las manos de nuestro compañero. 

Al abrir los ojos abrazamos a nuestro compañero y le agradecemos 

por los masajitos. 

Música  10 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia 
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Tabla N° 38 : taller  5- Los animales del mar 

Taller 5 – Los animales del mar 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  Mueve y desplaza con seguridad en ambientes cerrados o abiertos, y 

sobre diferentes superficies (piso, gras, colchoneta, entre otros). 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades  Materia

les 

Tiemp

o 

Vamos al patio Los niños se distribuyen en 2 grupos. Con colchonetas 

delimitamos el espacio, al principio las colchonetas están extendidas 

en el suelo, la maestra explica que este es el mar y ella es el tiburón. 

Los niños deben entrar en el recinto protegido, la maestra mueve sus 

manos como si fueran la mandíbula del tiburón,  tratando de atrapar a 

alguno q tenga los pies o las manos afuera. Si el maestro coge a 

alguno su grupo queda eliminado. En el siguiente turno el maestro 

reduce los recintos de seguridad y los hace más pequeños, los niños 

vuelven a entrar y el maestro vuelve a hacer de tiburón. 

Sucesivamente va reduciendo el recinto de seguridad, hasta que 

quede un grupo ganador. El recinto puede llegar a quedar muy 

pequeño. Por tanto es un juego de cooperación y de contacto 

corporal, que resulta divertido y emocionante. Cuando el grupo 

funciona bien, los niños desarrollan estrategias, como subirse unos 

encima de otros, poner los pies encima unos de otros y abrazarse, etc 

colchon

etas 

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Nos sentamos y conversamos sobre los animales que podemos 

encontrar en el mar. La maestra cuenta que había una vez un niño 

que quería conocer el mundo y decidió irse de viaje (nos levantamos), 

y salió con su mochila (imitamos la acción levantando brazos y 

doblándolos hacia atrás), hacía mucho calor y que crees que se puso 

en su cabeza? se puso su sombrero (estiramos brazos y los ponemos 

en la cabeza), y empezó a caminar … hasta que llego a un lugar 

donde estaba el mar y la arena cual será? la playa!  y escucho el 

Ningun

o 

 

30 

min  
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sonido del viento (giramos colocando manos en los oídos 2 veces) y 

de pronto se sentó en la arena y vio unos cangrejos pelear,( imitamos 

el movimiento de los cangrejos, levantando pelvis y caminando hacia 

atrás con las manos y pies en el piso), luego se recostó en la arena 

(bajamos el cuerpo)  y vio algo que volaba , que sería? unas aves!, se 

levantó y las siguió (caminamos como aves) y de pronto en las rocas 

observo un caracol (bajamos el cuerpo, colocamos manos al piso 

llevamos pies hacia atrás y nos echamos arrastrándonos como 

caracol) que avanzaba lento hasta que llego un pelicano (nos 

estiramos como cobras para ver arriba empujamos el piso y damos un 

paso adelante para levantarnos) y se lo llevo (imitamos al pelicano 

parándonos en un pie y colocando en otro apoyando el empeine hacia 

atrás y elevando los brazos juntos al cielo), como crees que se sentía 

el niño? Asustado! y se metió al mar y allí pudo nadar como los peces 

(movemos brazos como nadando hacia atrás y adelante mientras 

caminamos y corremos), habían muchos peces hermosos pero uno 

llamo su atención el estaba muy quieto (nos echamos boca arriba y 

arqueamos la espalda metiendo la cabeza y colocando manos 

entrelazadas en la espalda), este pez al vernos se movió rápidamente 

y el niño quiso atraparlo pero estaba enredado en unas algas y no 

podía mover sus piernas (estiramos el cuerpo hacia adelante y 

tratamos de tocar nuestros pies con las manos sin doblar rodillas) al 

fin se liberó pero el pez se había ido, el siguió nadando y llego a la 

orilla todo mojado decidió tomar el sol (postura de la cobra moviendo 

piernas)y al fin se quedó dormir (bajamos cuerpo boca abajo). 

 

Cierr

e  

Ahora que el niño despertó camina por la playa lento y se estira 

mientras respira ese aire rico, fresco (inhalamos profundo) y va 

llenando sus pulmones de aire para estar más sano, con mucha 

energía para regresar a su casa, los niños caminan libremente sin 

hablar mientras respiran. 

Música  10 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia  
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Tabla N° 39: taller  6- soy como una flor 

Taller  6 – Soy como una flor 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  Orienta su cuerpo y sus acciones en relación al espacio en el que se 

encuentra y los objetos que utiliza. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades  Materia

les 

Tiemp

o 

En clase cada niño prepara un pétalo en cartulina, lo colorea, y hace 

un dibujo que represente su nombre. El profesor debe tener 

preparado algún tipo de adhesivo para pegar los pétalos y círculos de 

cartulina sobre un panel. Cada niño va saliendo, enunciando su 

nombre y pegando el pétalo donde quiera, de forma que al final 

quedan construidas 1 o varias flores. Cada flor representara a un 

grupo. 

Cartulin

a 

Colores 

Cinta  

15 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Vamos al patio con nuestra flor, cada grupo se coloca alrededor de su 

planta formando un circulo, indicamos a los niños que jugaremos a 

ser una plantita, que pasa primero para que la planta crezca, hay que 

sembrarla! Caminaremos simulando tirar las semillas ahora cada niño 

se coloca en posición fetal simulando ser la semilla, esa plantita 

necesita mucha agua y luz la maestra simula regarlas y cada q le 

echa agua la plantita se estira y luego dobla sus rodillas y se sienta 

abrazándose las piernas. Esta plantita ahora necesita abono, la 

profesora rosea confeti sobre los niños y cada en cuclillas subirá 

lentamente como  una flor que crece inhalando hasta estar arriba, 

luego  abriendo los brazos como si fueran  nuestros pétalos 

exhalamos y volvemos al piso repetimos 2 veces. Nuestra plantita al 

fin creció! nos tomamos de las manos, respirando juntos vamos a 

levanta los brazos, luego sin bajarlos volvemos a inhalar y colocamos 

nuestro pie derecho al costado flexionándola rodilla apoyamos la 

planta del pie en el muslo luego nos soltamos lentamente las manos  

Cartulin

a negra 

Regade

ra 

Confeti   

 

 

20 

min  
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sin mover los pies y juntamos  nuestros brazos arriba (palmas unidas) 

ahora somos unos árboles, debemos estar súper fuertes sin 

movernos como si nuestro pie fuera la raíz, esta plantita se inclina 

hacia el sol (bajamos las dos piernas al piso juntas y con las manos 

arriba juntas estiramos nuestro torso a un lado y al otro. 

 

Cierr

e  

La maestra dejará en el centro una cartulina negra al costado de la 

imagen de la flor y todos los niños harán lo siguiente mientras siguen 

de pie. 

1. Endereza bien la espalda y toma conciencia de las partes del 

cuerpo que están en contacto con el suelo: plantas de los pies, sube y 

trata de sentir tus piernas firmes, muy duras como el tallo de una 

planta, coloca tus manos a los costados.….. Ahora relajad el rostro: 

frente, cejas, mandíbulas. 

2. Fijad la vista durante 60 segundos en el centro de la flor.. 

Simplemente pensamos: “ Mis ojos están fijos en el puntito central sin 

moverse ni un milímetro”. 

3. Inspirad y luego, al exhalar, desplazad súbitamente la mirada hacia 

la cartulina negra. Normalmente, veremos aparecer la contra imagen 

de la flor. 

4. Cerrad los ojos, relajar los párpados. 

5. Controla la relajación del rostro y luego llevad nuevamente vuestra 

atención al contacto de los glúteos con la silla, los pies en el suelo… 

Música  

Cartulin

a negra 

 

15 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia  
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Tabla N° 40 : taller  7- Cazador Aitor 

Taller  7 – Cazador Aitor 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  Expresa  sus emociones y sentimientos a través de gestos y 

movimientos. Estos recursos expresivos le permiten comunicar, gozar y 

relacionarse con los demás, lo que contribuye a fortalecer su identidad y 

desarrollar su creatividad. 

Indicador  Disfruta moverse y jugar espontáneamente, y expresa su placer con 

gestos, sonrisas y palabras 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades  Materia

les 

Tiemp

o 

En el patio nos sentamos en círculos, explicamos que hoy nos 

hablaremos sin palabras. Primero miran a la izquierda para recibir la 

mirada del compañero, y después giran la cabeza a la derecha para 

mirar al otro compañero, no podemos reírnos al vernos. Indicamos 

que al mirar a nuestro compañero de la derecha, pensamos en algo 

que nos guste mucho de él, expresando esta valoración positiva con 

la mirada o nuestras manos. 

El maestro debe ser el primero en hacerlo, para que los niños 

comprendan el ejercicio. Hacemos lo mismos con nuestro compañero 

de la izquierda. Explicamos a los niños que antiguamente la gente no 

hablaba y expresaba con su cuerpo lo que sentía, por ejemplo si les 

dolía el estómago se tomaban el vientre, si les dolía la cabeza se 

agarraban la cabeza etc 

Música  10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Quieres que te cuente sobre una de estas personas que expresaba 

con su cuerpo lo que sentía? 

Érase una vez un cazador que se llamaba Aitor, el siempre estaba 

alerta  (Postura del guerrero). Su mayor ilusión era cazar al águila real 

(postura). Un día de verano decidió salir de caza a la selva. Preparó 

las herramientas: Quitó el polvo a las flechas (usamos palitos de 

madera), tensó su maravilloso arco (colocamos a un palo más grande 

una cinta elástica), que estaba un poco rígido por la inactividad y se 

dispuso a entrar en la selva (colocarse el arco al hombro y caminar) 

Palos 

de 

madera  

Cinta 

elástica  

Música  

 

30 

min  
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un día en el que el sol, brillaba en todo su esplendor. 

Había árboles grandes de todas las especies: pinos, cipreses, sauces, 

robles, etc.(postura de árboles). Al poco rato de caminar por la selva 

apareció desafiando el espacio, el gran águila real (postura) que 

volaba y volaba por encima de las ramas de los árboles, el estaba 

sorprendido y quieto en su lugar expreso esta emoción (que los niños 

hagan cara de sorpresa). 

El arquero preparó su arco y su flecha, apuntó bien y disparó con 

intrepidez su flecha dirigida al águila (postura); pero falló, se dispuso 

otra vez a disparar la segunda flecha, pero también falló (simulamos 

el movimiento). 

Aitor desanimado, prosiguió su camino hasta encontrar un gran lago 

donde pudo refrescarse y descansar (balasana). AL poco rato vio 

aparecer una gran variedad de peces (postura). El arquero pensó: “¡ 

Ya que no he podido cazar al águila real intentaré capturar algunos 

peces para comer (postura pensador) !” muy cansado al fin atrapo un 

pez (expresar la emoción). Lo cocino y se sentó a comerlo (postura 

fácil y variaciones) se sentía satisfecho (expresar esta emoción), Aitor 

se levantó y prosiguió su viaje con el pecho inflado muy orgullo. 

 

 

 

Cierr

e  

De pronto se hizo de noche y Aitor necesitaba descansar. Se recostó 

boca abajo separo sus piernas y manos (advasana) y cerro sus ojos, 

mantenemos la postura respirando hondo y sintiendo los sonidos de 

la naturaleza. 

Música  

 

10 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia 
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Tabla N° 41: taller 8- Cazador Aitor 2 

Taller  8 – Cazador Aitor 2 

Competencia Convive respetándose a sí mismo y a los demás 

Capacidad  Interactúa con cada persona, reconociendo que todas son sujeto de 

derecho y tiene deberes. 

Indicador  Utiliza expresiones amables para dirigirse a los demás 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

En el patio nos sentamos alrededor de un círculo. El profesor dice: 

Bienvenidos niños, tomen un pedazo de  papel, cierren los ojos y 

piensen por un momento en vuestro compañero del lado derecho, que 

cosas nos gustan de él, escribiremos o dibujaremos lo que más nos 

agrada, ahora le daremos el papel y le diremos que representa lo que 

escribimos o dibujamos. Conversamos sobre nuestras cualidades y 

reflexionamos en el valor que todos tenemos. Recuerdas a Aitor? Él 

era un gran cazador, pero no lo sabía porque nadie hablaba con él y 

se sentía algo solo, pero un día mientras estaba en el bosque …. 

Papel 

colores  

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Aitor tensó de nuevo su arco, apuntó lo mejor que sabía a un gran pez 

(postura), pero falló. Lo intentó varias veces pero se escurrían por las 

aguas los peces. Desesperado le entró la rabia y realizó una danza 

caótica para liberarse de ella (Un minuto o más de posturas). EL 

arquero entonces relajó su cuerpo (balasana) y seguidamente decidió 

seguir caminando y atravesar el lago por un puente que había en el 

lado más estrecho del lago (caminamos por la banca haciendo 

equilibrio).Desde el puente comenzó a ver diversos animales que 

vivían cerca del lago: ranitas saltando, chapoteando y jugando con el 

agua, cocodrilos que nadaban sigilosos, elefantes que se acercaban a 

beber, etc (posturas). Así estuvo largo tiempo viendo que todos 

parecían entenderse y estar juntos y se sintió algo triste de no tener 

un compañero. Se estaba haciendo de noche. La luna salió 

demostrando toda su belleza e iluminando con suavidad los espacios 

de la selva (nos estiramos hacemos un circulo con los brazos). La 

noche iba cayendo y los animales salvajes iban saliendo para 

demostrar sus habilidades en la caza de sus presas. Aitor vio 

Palos 

de 

madera  

Cinta 

elástica  

Música  

 

 

 

35 

min  
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aparecer tigres, leones, osos, serpientes, ...(postura) y también 

observó como las mariposas plegaban sus alas y se introducían en 

sus diminutas casitas (posturas). Aitor al escuchar los rugidos de los 

feroces animales le entró el pánico y echó a correr por la frondosa 

selva sin saber muy bien por donde iba, al poco tiempo observó la 

luna que brillaba en la noche e iluminaba un gran claro en la selva 

donde había una pequeña casita (postura). Se acercó a ella 

sigilosamente para comprobar si estaba habitada. Llamó a la puerta 

(toc,toc,toc) y no contestó nadie. Decidió entrar por la puerta y 

observó que había una estantería con muchos libros , una mesa que 

intentaba “sacudirse el polvo”, una vela (postura) y una gran 

mecedora. Encendió la vela y se tumbó en la mecedora y se relajó 

hasta que le entró el sueño, de lejos observo que alguien entraba y se 

puso en postura de alerta (guerrero) era una persona como el, ambos 

asustados cambiaron de posturas (guerrero1, 2 y 3) luego sonrieron y 

se abrazaron, Aitor entendió que ahora tendría alguien como el para 

estar juntos, prometió cuidarlo siempre y no pelear nunca mas, ellos 

se recostaron toda la noche hasta que escuchó los cantos de las 

golondrinas y vio que el sol atravesaba por una de las ventanas 

(postura).  

 

Cierr

e  

Aitor camino con su amigo (caminamos en parejas) disfrutando del 

aire limpio y suave, A lo lejos observó un gran molino que le saludaba 

moviendo sus aspas (caminamos moviendo las muñecas) y también 

vio como varios hombres y mujeres trabajaban pacíficamente en sus 

huertas y campos recogiendo hortalizas y trigo. Aitor reflexionó sobre 

su dura y áspera vida de cazador(sentados en postura fácil frente a 

frente)  y observó cómo los agricultores disfrutaban en sus campos 

sembrando y recogiendo sin necesidad de pasar miedos, penurias, ni 

peligros, viviendo con alegría y en paz, cerro sus ojos y disfruto de 

este momento tomando la mano de su nuevo amigo. 

Música  

 

5 min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia 
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Tabla N° 42 : taller 9- El Karateka 

Taller 9 – El Karateka 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  Expresa  sus emociones y sentimientos a través de gestos y 

movimientos. Estos recursos expresivos le permiten comunicar, gozar y 

relacionarse con los demás, lo que contribuye a fortalecer su identidad y 

desarrollar su creatividad. 

Indicador  Disfruta la sensación que le genera su cuerpo en movimiento repitiendo 

sus acciones en variadas situaciones de juego 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Hoy jugaremos a ser karatekas! En la sala de motricidad nos 

separamos y nos mantenemos en pie, explicamos a los niños que hoy 

aprenderemos a golpear.  Los niños se colocan de pie, inhalan 

mientras colocan el puño cerrado recogido en la cintura, y al exhalar 

estiran el brazo, tensándolo, y pronunciando un sonoro “HA” o bien 

“KIAI”. Lo realizan varias veces con un puño y después cambian al 

otro puño. Algunos niños tienen la tendencia a proyectar todo el 

cuerpo hacia delante, desequilibrándose y abalanzándose al frente. 

Se les debe advertir de que no deben perder el equilibrio 

Ningun

o  

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Los karatekas tiene diferentes posturas, enseñamos a los niños 

láminas con las posturas, además tiene algunos instrumentos, 

enseñamos láminas y como hacer la postura que representa estos 

objetos). 

Ahora jugaremos!Con ayuda de un dado identificamos los números 

del 1 al 6, y asignamos a cada número una postura, luego colocamos 

las láminas de los objetos en algunos casilleros del circuito y 

formamos 2  grupos y cada uno empezara a un extremo de los 

casilleros dibujados en el piso. Avanzaremos en número de pasos 

que indica el dado  cuando el niño que lanzo haga la postura que 

corresponda si se cae donde esta alguna imagen de los objetos del 

karateka deberemos hacer esa postura. Gana el grupo que logre 

pasar más rápido sin equivocarse. 

Dado 

gigante  

Lamina 

postura

s de 

guerrer

o  

Tiza  

 

20 

min  
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Cierr

e  

Al finalizar el juego nos sentamos en un círculo grande y recordamos 

que los karatekas usan una respiración especial para tener más 

poder, practicamos inhalar diciendo soo y exhalar diciendo ham. 

Luego en parejas nos damos masajes recostados boca arriba, 

masajeamos arriba de las orejitas en la frente, luego los brazos, las 

piernas .y finalmente cambiamos . 

Música  

 

15 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia 

Tabla N° 43 : taller 10- El Guerrero 

Taller 10 – El guerrero 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  Explora y descubre las características de su cuerpo a través de las 

vivencias y acciones que realiza. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

En la sala de motricidad, nos sentamos en una colchoneta (las 

mismas que se colocaron a una distancia considerable) y mostramos 

la imagen de una espada conversamos sobre ella, explicamos a los 

niños que jugaremos a ser samurais, deben ponerse de pie con las 

piernas bastante abiertas o permanecen sentados.  

Inhalando, suben el brazo izquierdo con el puño cerrado. Este gesto 

simboliza el subir la vaina de la espada, estilo oriental. Manteniendo el 

puño izquierdo en alto simulan sacar la espada de su funda, mientras 

exhalan muy lenta y ceremoniosamente, como si fueran samurais. Al 

Colcho

neta 

Imágen

es  

Música   

10 

min  
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volver a inhalar simulan coger el puño de la espada con las dos 

manos, la llevan hacia atrás….y ¡HA!, al exhalar descargan la espada 

sobre el aire al centro. Se repite varias veces con cada brazo. 

Indicamos a los niños que mientras descargan la espalda piensen en 

algo que les molesta o algo feo de lo que quieren deshacerse. 

 

 

 

Desa

rrollo  

Nos ponemos en parejas a una distancia prudente, seremos samuráis 

y debemos entrenar! los niños de la primera fila moverán un brazo  

haciendo el corte del karateka y el otro niño al frente se arrodillara 

subiendo los brazos, este movimiento se hace apenas suena el 

silbato. Ahora probaremos nuestra fuerza,  el niño de rodillas al toque 

del segundo silbato tomara la mano de su compañero que quedo 

extendida estirara una pierna atrás y flexionara la otra adelante y el 

otro niño hará la misma postura, haciendo contrapeso con sus manos. 

Al siguiente silbatazo nos pondremos de pie (tadasana) separando los 

cuerpos y levantaremos la pierna derecha sin doblar la rodilla de la 

otra pierna teniendo los brazos en el pecho en un mamaste, 

realizamos el mismo ejercicio una vez más con la otra pierna. 

Al silbatazo bajaremos el cuerpo en un triángulo (perro boca abajo) 

colocando nuestras manos frente a las de nuestro compañero, 

estiramos la espalda. Ahora levantamos la pierna y la doblamos hacia 

afuera de nuestro cuerpo girando la cadera hasta dejarla caer (arco 

extendido), repetimos de los dos lados. 

Silbato. 30 

min  

 

Cierr

e  

Sentarse con la espalda bien recta y los ojos cerrados. Sentimos el 

paso del aire. No respiramos calmados, sentimos  cómo entra el aire; 

sentimos cómo sale. Tratamos de respirar como cuando huele rico, 

como si quisiera evitar despertar alguien que estuviera muy cerca. 

Hacemos que nuestro aliento se vuelva suave, sin dejar de observarlo 

tranquilamente. (El profesor espera mientras los alumnos respiran) 

Respira relájate observar por cuál de las fosas nasales respiras más, 

si una está más. Despejada que la otra. Ahora poco a poco vamos 

abriendo nuestros ojos. 

Música  

 

10 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

  Elaboración: propia  



124 
 

Tabla N° 44: taller 11- El rey de la selva 

Taller 11 – El rey de la selva 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Relatamos la historia del  “Mago de Oz”, se narra que el mago era un 

aterrador poder oculto y el león de la historia tenía mucho miedo de 

encontrárselo, a pesar de que siempre se piensa en los leones como 

animales muy valientes. El León Cobarde estaba avergonzado, 

porque con su tremendo rugido debía asustar a la gente, pero parecía 

que había perdido la capacidad de rugir, por lo que había perdido 

también su valor. Sin embargo, el mago estaba tan asustado como el 

león, y para protegerse, se ocultaba detrás de unos grandes muros y 

había aprendido a gritar muy alto. La verdad es que él estaba también 

solo y asustado. El león de la historia acabó descubriendo que el 

miedo es una actitud, y que basta con querer cambiarla y enfrentarte 

al miedo para que éste desaparezca. 

Conversamos sobre la historia. 

Cuento 

mago 

de oz  

15 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Indicamos a los niños que seremos como el león del cuento!  Como 

era el león? Este ejercicio puede realizarse de rodillas en una 

colchoneta: Los niños apoyan las manos a ambos lados de las 

rodillas. “Pensemos en la fuerza del rey de los animales”, dice el 

maestro. “Mantened la columna todo lo estirada que puedan. Inspirad 

y levantad las manos a la altura de la cabeza, abriendo los dedos 

como si fueran garras para convertirse en un león valiente.” .“Al 

espirar, inclínate hacia delante, abre la boca como si fueras a lanzar 

un gran rugido e intenta tocarte la barbilla con la lengua. Estira al 

mismo tiempo las puntas de los dedos mostrando las garras. Aguanta 

colchon

etas 

25 

min  
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así hasta que hayas vaciado los pulmones. Ahora sentarse sobre los 

talones, relajando la cara y escondiendo la lengua, preparándoos para 

repetirlo tres veces más. 

El león necesita respirar (hacemos viagrasana parvatasana) en 

postura de cuatro puntos inhalamos haciendo un arco y exhalamos 

haciendo una joroba repetimos 5 veces. 

Este león es muy valiente y ahora va a probarlo levantando su brazo 

derecho y su pierna izquierda (postura de rodillas), intercalamos 

ambas manos, mantenemos una respiración rugiendo como león.  

 

 

Cierr

e  

El león se cansó! Nos echamos boca arriba separando piernas y 

brazos del cuerpo y nos concentramos en la música, la docente va 

indicando que respiren relajen su cuerpo …. 

Música  

 

5 min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

  Elaboración: propia  

Tabla N° 45: taller 12- El gato y el ratón 

Taller 12 – El gato y el ratón 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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 

Indicador  Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 

 

Moti

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 
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vació

n o 

inicio   

Cantamos en el patio la canción de los ratoncitos, mientras bailamos y 

movemos nuestro cuerpo, como hacen los ratones enseñamos la 

postura, como hace el gato? 

Quieres que te cuente una historia sobre unos ratoncitos y un gato? 

Ningun

o  

15 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Había una vez una granja donde vivía un gato y allí habían muchos 

ratones que salían de noche a jugar…se designa que niños serán 

ratones y cual gato (dándoles sus vinchas),  los ratones caminaban al 

ver salir la luna y darán pasos cortos y caminan agachados, ellos 

escogieron la noche para no asustar a nadie, mientras tanto los gatos 

escogieron el día para andar ronroneaban y paseaban hasta que el 

sol desaparecía y los ratones salían a caminar y correr por el campo, 

pero un día el gato decidió permanecer despierto de noche y muy 

despacio se asumo a ver que hacían, e pie y en círculo, algunos niños 

se cogen de la mano otros niños pasaran por el medio, uno será el 

gato y otro el ratón, el gato querrá atrapar al ratón , de pronto a un 

ratón s ele ocurrió hacer como rana y comenzó a moverse y al ver 

que el gato no lo notaba todas empezaron a fingir logrando huir sanas 

y salvas.  

Ya a salvo todos asustados decidieron respirar como gatos, nos 

ponemos en cuatro patas y al inhalar levantamos la cabeza y 

hundimos la espalda y al exhalar nos encorvamos repetimos varias 

veces. 

Vincha

s o 

mascar

as  

25 

min  

 

Cierr

e  

Nos sentamos en silencio y escuchamos en sonido de la campana 

relajando nuestro cuerpo y sintiendo como se llena de aire, 

respiramos sintiendo el aire que entra por la nariz y llega a nuestro 

pecho y este se hincha ponemos las manitos para sentir este proceso, 

ahora nos concentramos en la exhalación y observar cómo se 

deshincha, repetimos este proceso. 

Música  

 

5 min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia  
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Tabla N° 46 : taller 13- De colores 

Taller  13 – De colores 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  Expresa  sus emociones y sentimientos a través de gestos y 

movimientos. Estos recursos expresivos le permiten comunicar, gozar y 

relacionarse con los demás, lo que contribuye a fortalecer su identidad y 

desarrollar su creatividad. 

Indicador  Disfruta la sensación que le genera su cuerpo en movimiento repitiendo 

sus acciones en variadas situaciones de juego 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

En la sala de motricidad, los niños se ponen de pie y les hacemos 

imaginar que están metidos dentro de una caja. Para salir deben 

empujar las paredes de la caja en las cinco direcciones: hacia arriba 

estirando mucho los brazos en esa dirección; hacia delante, estirando 

los brazos hacia delante; hacia atrás, arqueando la espalda y 

empujando con los brazos por encima de la cabeza; hacia los lados, 

empujando con el brazo correspondiente hacia el lado. 

Música  15 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Nos situamos en un círculo y colocamos en el medio pañuelos o telas 

de colores, cada niño elegirá uno. Luego los que tengan el color 

amarillo lo atan en su muñeca, los que tengan rojo lo atan a su tobillo 

etc. colocamos música y cada niño según su color bailara moviendo la 

parte del cuerpo donde tiene atado el pañuelo. Al parar la música nos 

quedamos como estatuas y unos niños se convierten en duendes y 

nos quitaran los pañuelos y los cambiaran por otros colores. 

Repetimos la dinámica un par de veces. 

Ahora los que tienen el color rojo harán la postura del perro., los que 

tiene el amarillo harán la cobra., los que tienen en verde harán la 

ranita. 

Finalmente todos los rojos se junta,  los azules, verdes …. 

Tomaremos el pañuelo cada uno de un extremo y haremos un circulo, 

giraremos a la derecha, a la izquierda, ahora levantamos los brazos, 

los bajamos sin soltar el pañuelo. Ahora los niños soltaran el pañuelo 

Pañuel

os  

25 

min  
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que tenían en la mano izquierda y tomaran con sus dos manos el 

pañuelo de cada extremo levantándolo arriba y trataran de estirar sus 

hombros hacia atrás sin doblar codos, Ahora soltamos un extremo y 

doblamos el codo y estiramos el pañuelo hacia la espalda, con el otro 

brazo por la espalda tratamos de tomar el extremo del pañuelo y subir 

hasta tocar nuestras palmas si es posible (gomuksana) cambiamos de 

brazo Ahora pasaremos de una mano a otra el pañuelo pero sin 

dobras los codos repetimos 5 veces con cada lado, nos sentamos y 

en el piso estiramos piernas y volvemos a tomar de los dos extremos 

el pañuelo y estiramos brazos, al exhalar bajamos el cuerpo como 

tratando de llegar a las piernas, de ser posible enlazamos el pañuelo 

en los pies y permanecemos un rato así. Subimos el pecho y 

doblamos rodillas pasando el pañuelo por abajo, tomamos ambos 

extremos y tratamos de levantar piernas estando sentadas. 

 

Cierr

e  

Nos sentamos en silencio y colocamos el pañuelo sobre nuestro 

rostro, cerramos los ojos  y escuchamos en sonido de la campana 

relajando nuestro cuerpo y sintiendo como se llena de aire, 

respiramos sintiendo el aire que entra por la nariz y llega a nuestro 

pecho y este se hincha ponemos las manitos para sentir este proceso, 

ahora nos concentramos en la exhalación y observar cómo se 

deshincha, repetimos este proceso. 

Música  

 

5 min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia 

Tabla N° 47: taller  14- Somos árboles 

Taller  14 – Somos árboles 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  Expresa  sus emociones y sentimientos a través de gestos y 

movimientos. Estos recursos expresivos le permiten comunicar, gozar y 

relacionarse con los demás, lo que contribuye a fortalecer su identidad y 

desarrollar su creatividad. 
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Indicador  Disfruta la sensación que le genera su cuerpo en movimiento repitiendo 

sus acciones en variadas situaciones de juego 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Bien chicos, de pie, vamos a imaginar que somos un árbol pequeño y 

vamos a crecer. (El profesor va haciendo las posturas al tiempo que 

las describe, para que los niños las entiendan mejor): 

1. Expulsar el aire por la nariz mientras inclináis la cabeza y el tronco 

hacia delante. Juntar las manos como si fuerais a coger agua con 

ellas y juntar también los codos.  

2. Al tiempo que inspiramos, flexionamos las rodillas, agachándonos y 

llevando los dorsos de las manos hacia el suelo. Las palmas están 

abiertas hacia arriba. Exhalamos en esa posición.  

3. Inspiramos levantándonos y levantando los codos a la altura de los 

hombros y desdoblando los antebrazos. Procuramos separar los 

codos al máximo. Exhalamos en la misma posición. (brazos en cruz) 

4. Con la inspiración levantamos los  brazos verticalmente por encima 

de la cabeza.  

5. Exhalamos dibujando con los brazos la forma de la copa del árbol 

en que nos hemos convertido, bajando por los costados hasta dejar 

los brazos a lo largo del Cuerpo.  

Ningun

o  

15 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Esta planta  ha visto  el sol que nos saluda, inhalamos y levantamos 

los brazos saludándolo (levantamos la cabeza y torcemos ligeramente 

la espalda hacia atrás para verlo) luego exhalamos y dejamos caer los 

brazos y la espalda hacia adelante vemos unos insectos y tratamos 

de alcanzarlos son doblar nuestras rodillas mientras inhalamos y 

exhalamos 2 veces, luego avanzamos con nuestras manos para tratar 

de cogerlos y nos recostamos en el piso cansados, nuestro amigo el 

sol nos está hablando y levantamos el cuerpo empujando con 

nuestros brazos para mirarlo (cobra), inhalamos mientras hacemos 

esto. 

Exhalamos y levantamos nuestro cuerpo en un triángulo formando 

una casita, caminamos nuevamente con las manos hacia las piernas 

flexionando las rodillas  y vamos subiendo como despertando 

mientras respiramos levantamos los brazos y nos despedimos del sol, 

Música  25 

min  
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repetimos la secuencia 3 veces. 

 

Cierr

e  

Uno de los niños conducirá la meditación, el ira dándonos las 

indicaciones de como respirar e iremos ayudándolo a guiar a los 

demás niños. 

Música  

 

5 min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia  

Tabla N° 48 : taller 15-Los animales 

Taller  15 –Los animales 

Competencia Construye su corporeidad 

Capacidad  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. 

Indicador  Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

En la sala de psicomotricidad los niños se colocan separados uno de 

otro  Hoy vamos a observar!! Indicamos a los niños que hagan lo 

siguiente: 

1. Miramos lentamente hacia el techo y hacia el suelo, A derecha y a 

izquierda. Desde arriba a la derecha hasta abajo luego a la izquierda. 

Desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. 

2. Hacemos círculos muy amplios en un sentido y en otro. 

3. Estiramos el brazo con el dedo índice extendido hacia arriba y lo 

perseguimos con la mirada, mientras el brazo va hacia la derecha y 

Música  15 

min  
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después hacia la izquierda. 

4. Miramos un objeto, lo más lejano que podamos encontrar, y 

ponemos delante nuestro brazo estirado con el dedo índice hacia 

arriba. Enfocamos alternativamente la mirada en el dedo, en el punto 

lejano, en el dedo, en el punto lejano,…hasta 4 veces. 

5. Frotamos las palmas y cuando estén calientes, llevamos el calor a 

los ojos.  

 

 

 

Desa

rrollo  

Vamos a jugar a hacer como los animales!, a cada niño se le reparte 

una cartilla de un animal, ellos no deben decir cual es! Explicamos a 

los niños como representaran cada animalito y ellos deben recordar 

las posturas del que le toco, para finalizar uno por uno los niños harán 

su animalitos frente a los demás, y nosotros seguiremos su secuencia 

y adivinaremos de que animal se tratas. Perro: tomamos aire 

profundamente y nos estimaos tratando de tocar el cielo luego 

dejamos caer el cuerpo. Enseñamos a los niños la posición del perro 

formando un triángulo con su cuerpo como una casita avanzando con 

sus manos, ahora el perro levantara su patita lo más arriba que 

pueda, ahora la otra. Rana: nos arrodillamos y colocamos en cuchillas 

levantando brazos sobre las rodillas..Cobra: nos echamos en el piso 

boca abajo y empujamos con los brazos levantando el 

dorso.Cocodrilo: echados boca arriba colocamos brazos entrelazados 

debajo de la cabeza, doblamos rodillas y las dejamos caer a un 

costado y giramos la cabeza hacia el otro lado.Vaca: sentados sobre 

nuestras piernas doblamos el brazo con el codo arriba y el otro brazo 

trata de alcanzarlo por abajo, tratando de tomar nuestras manos. 

Colcho

netas  

25 

min  

 

Cierr

e  

Los niños pueden estar en cualquier posición. Se tapan las orejas 

delicadamente, cierran los ojos e inspiran profundamente por la nariz 

y con la boca cerrada, espiran el aire haciendo el sonido “MMMMMM” 

en la garganta, el paladar y la parte superior de su cráneo. Mantienen 

el zumbido durante la exhalación, y repiten cinco veces (respiración 

de la abeja). 

Música  

 

5 min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

Elaboración: propia  
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Tabla N° 49 : taller 16- En el mar 

Taller  16 – En el mar 

Competencia Practica actividades físicas y hábitos saludables 

Capacidad  Practica habitualmente alguna actividad física para sentirse bien. 

Desarrolla sus capacidades físicas a través del juego, la recreación y el 

deporte. Utiliza las nuevas tecnologías para el control y monitoreo de su 

condición física. 

Indicador  Reconoce, comunica y busca satisfacer sus necesidades corporales (por 

ejemplo, sed, hambre, descanso, comodidad, actividad física). 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Observamos los barcos de papel que la profesora entrega a cada 

niño, a que figura geométrica se parecen? Cómo son? Cantamos la 

canción barquito de papel. La profesora muestra la imagen de un 

triángulo y la coloca en un lugar intermedio a los niños. 

Observamos el vértice inferior izquierdo. Inspiramos  mientras 

seguimos el contorno del triángulo hasta el vértice superior, contando 

hasta tres. Exhalamos mientras recorremos el triángulo desde el 

vértice superior, pasando por el vértice inferior derecho hasta el 

vértice inferior izquierdo, punto de partida. Durante la exhalación 

contando hasta 6. 

Barcos 

de 

papel  

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

Conversamos sobre donde navegan los barcos. En el mar!Jugamos a 

que estábamos en la playa. 

Colocamos vinchas de animales o mascaras en una caja en el medio 

de nuestro circulo e indicamos que cada que la docente nombre un 

animal ello deberán correr traer su máscara ponérsela e imitar el 

movimiento que se indica. Dejamos nuestro barquito delante de 

nosotros y nos sentamos en círculo, en la playa queremos tomar el 

sol como nos echamos?.Alguien nos llama por teléfono, jugaremos a 

que nuestro pie es el teléfono, ahora contestemos. 

En la playa de pronto apareció un cangrejo! Juguemos a que somos 

también cangrejos, vamos a atraparnos caminando como 

Colcho

netas 

vinchas 

de 

animale

s o 

mascar

as  

30 

min  
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cangrejitos.De pronto queríamos tomar sol nuevamente y girábamos, 

de barriga, de espaldas. 

Ahora en la paya aparecieron las gaviotas y suben y bajan para 

obtener peces del mar, bajamos el cuerpo sin doblar rodillas y al subir 

estiramos brazos y hacemos un arco con la espalda. 

Los peces se asustaron y se quedaron quietecitos para no ser 

atrapados, nos echamos boca arriba y hacemos un arco metiendo la 

cabeza, levantando solo la espalda superior. 

Y en eso una serpiente apareció por unas rocas que parecían un 

puente. Hacemos postura de la cobra y luego del puente. 

 

Cierr

e  

Tomamos nuestro barco de papel y lo colocamos en nuestro vientre 

(echados boca arriba) podemos ver el movimiento de la respiración en 

el abdomen es como el de las olas. Este ejercicio libera tensiones de 

la zona del ombligo. El barco no debe caerse!les incitamos a imaginar 

un barco navegando sobre las olas del mar, haciendo que noten cómo 

sube el barco al inspirar y baja al espirar. 

Barco 

de 

papel  

Música  

15 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

  Elaboración: propia  

Tabla N° 50 : taller  17- En el mar 

Taller  17 – La naturaleza 

Competencia Practica actividades físicas y hábitos saludables 

Capacidad  Practica habitualmente alguna actividad física para sentirse bien. 

Desarrolla sus capacidades físicas a través del juego, la recreación y el 

deporte. Utiliza las nuevas tecnologías para el control y monitoreo de su 

condición física. 

Indicador  Identifica la postura adecuada para sentirse seguro y cómodo, y para 

moverse mejor en las diferentes actividades de la vida cotidiana. 
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Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Respirar la flor en un sencillo ejercicio para aprender a respirar lenta y 

fluidamente. Consiste en imaginar que quieres oler una flor. Para 

sentir mejor su perfume, lo inspiras por la nariz lo más lentamente 

posible y, al exhalar, le devuelves su perfume a la flor con mayor 

lentitud aún. Damos a los niños flores de papel para que intenten este 

ejercicio. 

Flores 

de 

papel   

Música   

10 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

El viento que barre los arboles: Sentid los pies bien apoyados en el 

suelo; glúteos sobre las rodillas y todo el cuerpo en el espacio de la 

clase.Tomar consciencia de vuestra inmovilidad, escuchar el ruido de 

vuestra respiración. Vamos a expulsar el cansancio y todas las 

tensiones que nos impiden tener el sol dentro.Imaginemos un cielo 

lleno de nubes negras: son nuestras preocupaciones, nuestros 

miedos, molestias, cansancio.En cada exhalación, escuchamos 

dentro de nosotros un viento que se levanta y que va a barrer las 

nubes negras, vamos a soplarlas.A medida que vamos exhalando y 

barriendo las nubes, vemos aparecer pequeños espacios azules en 

nuestro cielo. Estos trozos crecen a cada respiración. Seguimos 

expulsando nubes. (pausa). Ahora hemos conseguido que el cielo 

esté totalmente azul y un gran sol brilla en él. Así, cuando estamos 

felices, un sol brilla dentro de nosotros.En cada inspiración, 

inspiramos el sol, y en cada exhalación, damos a la demás alegría y 

la luz que hay dentro de nuestros corazones y de nuestras 

cabezas.Sentimos la felicidad de ese momento. Tenemos el sol en el 

corazón (pausa).Abrimos los ojos y sonreímos. 

El sauce llorón: Los niños se ponen de pie, dejando un espacio libre 

delante, se inclinan hacia delante y relajan la espalda y el cuello. 

Imaginamos que somos un sauce llorón. Muévete agitado por el 

viento. Ahora empieza a inflarte como un globo con cada respiración. 

Al inspirar, ínflate y sube un poco y para. Al inspirar otra vez, ínflate 

un poco más y para. Sigue así hasta que seas tan alto como un roble.  

Extiende los brazos como si fueran las ramas de un árbol.  Ahora 

desínflate, explotando como un globo, y déjate caer hacia delante 

para convertirte otra vez en un sauce llorón. Imagina que tocas el 

agua con las ramas (brazos) y ramitas (dedos). 

Colcho

netas  

20 

min  

 Los niños se sientan con la espalda bien recta y las palmas de las Música  15 
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Cierr

e  

manos sobre los muslos o rodillas. Cierran los ojos. A continuación 

sacan la lengua y la enrollan como si fuera un tubito, y aspiran por 

ese tubito haciendo el sonido “sssss”. Cuando sus pulmones están 

llenos de aire, meten la lengua y exhalan por la nariz. Nos 

mantenemos en silencio para escuchar nuestra respiración. 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación  

  Elaboración: propia  

Tabla N° 51: taller  18- Soy increíble 

Taller 18 – Soy increíble 

Competencia Construye su corporeidad. 

Capacidad  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 

Indicador  Demuestra autonomía en sus acciones y movimientos. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Explicamos a los niños mientras se encuentran sentados lo que es 

sentirnos bien con nosotros mismos.  Hoy vamos a diseñar una frase 

que  resume el anhelo más profundo o más urgente de nuestra alma. 

“Mi cuerpo está sano y fuerte”. “Tengo confianza en mí”. “Voy a dormir 

bien” etc.La frase no debe contener ninguna palabra negativa como 

“no”, “nunca”, etc. En parejas pedimos a los niños que busquen una 

frase que los motive o los ponga alegres o les gusten escuchar de sus 

padres, les damos hojitas de papel y colores para que la escriban 

Holas 

de 

papel 

Colores  

15 

min  
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(colocamos escrito nosotros lo que quisieron expresar). 

 

 

 

Desa

rrollo  

Salimos al patio y nos sentamos en las colchonetas, vamos a trabajar 

con nuestras frases, recogemos los papelitos y decimos la primer 

frase: Hoy tengo confianza en mí! Y los niños deben repetir, echo 

esta, echo esta, echo esta. Realizamos el primer ejercicio. 

Vamos a imaginar que somos una flor de grandes y vistosos pétalos, 

de esas que se abren al recibir la luz del sol, y se cierran cuando el 

sol se va. Nos agachamos apoyando la frente en la alfombra, porque 

es de noche y estamos cerradas. Ponemos los brazos cruzados en 

nuestro vientre, leemos la segunda frase: somos muy felices y los 

niños responden echo esta, echo esta, echo esta. El amanecer está 

llegando y empezamos a sentir el sol en la espalda. Vamos dejando 

que entre aire por nuestra nariz al tiempo que vamos incorporando el 

cuerpo y abriendo los brazos, leemos la tercera frase …..Seguimos 

inhalando y subimos los brazos hacia arriba y hacia atrás, sintiendo el 

calor del sol en nuestro pecho y en nuestro vientre, leemos la cuarta 

frase …..Ahora vamos bajando los brazos, la cabeza y el cuerpo 

hasta volver a la posición de partida porque el sol va a acostarse. 

Colcho

netas  

25 

min  

 

Cierr

e  

Colocamos música, los niños deben inhalar y exhalar calmadamente 

mientras caminan, al acabar la música o parar se dirigirán a un objeto, 

cada niño elije cual desea y lo apretaran con fuerza, se inspira y se 

exhala soplando por la boca, dirigiendo la tensión hacia el objeto 

elegido. Se repite el ejercicio varias veces. 

Juguet

es  

Música  

10 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación   

  Elaboración: propia 
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Tabla N° 52 : taller 19- En el bosque 

Taller 19 – En el bosque 

Competencia Practica actividades físicas y hábitos saludables 

Capacidad  Adopta posturas corporales adecuadas en situaciones cotidianas y 

también cuando desarrolla actividades físicas variadas. Reconoce que 

ello genera efectos positivos en su salud 

Indicador  Identifica la postura adecuada para sentirse seguro y cómodo, y para 

moverse mejor en las diferentes actividades de la vida cotidiana. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Sentados en media luna contamos el cuento de caperucita roja con 

ayuda de títeres. Que personajes estaban en el cuento, cómo eran? 

Títeres  15 

min  

 

 

 

Desa

rrollo  

La caperucita: de pie imaginamos que tomamos nuestra canastita 

bajando el cuerpo sin doblar rodillas, ahora la colocamos en nuestra 

mano y salimos al bosque, nos movemos saltando en un pie y luego 

otro dando pasos cortos, luego largos. Ahora caperucita levantara las 

flores del bosque, subimos y bajamos en cuchillas con brazos 

adelante, cuando estamos abajo simulamos oler la flor tirando el 

cuerpo hacia adelante. 

El cazador: de pie con las piernas un poco separadas. Vamos a imitar 

a un leñador que corta leña en el bosque.Imagínense que cogen un 

hacha, poner los dos puños cerrados uno encima del otro.Inspirad y 

levantar los brazos por encima de la cabeza, estirándoos bien.Con la 

exhalación, doblar las rodillas y bajar los brazos como si cortáramos 

un enorme tronco de leña, emitiendo el sonido “HAAA…”. ¡¡Hacedlo 

con todas vuestras fuerzas!!. 

La abuelita: nos echamos boca arriba quitamos los lentes simulando 

colocarlos a un lado y al otro estirando la espalda , luego los dejamos 

arribas (mover brazos sin doblar codos) y ahora vamos a dormir nos 

inclinamos a un costado y hacemos posición fetal. 

Colcho

netas  

25 

min  

 Recuerdas que el lobo se comió a la abuelita, vamos a recorrer su Música  10 
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Cierr

e  

camino en la barriguita del lobo! . Ponemos a los niños de pie con las 

manos apoyadas justo debajo del esternón, de forma que las yemas 

de los dedos toquen el corazón. A continuación les decimos que 

respiren tranquila y profundamente. Observamos sus deditos 

corazones. Si están usando convenientemente su caja torácica, 

abriéndola y cerrándola, sus dedos corazón deben separarse al 

inspirar y juntarse de nuevo al exhalar. Después de observar abrimos 

los ojos y el maestro descubre a los niños uno a uno cual es el 

secreto de cómo respirar, y los niños vuelven a observar la 

respiración, intentando corregirla si no era correcta. 

min  

Estrategia  Taller  

Evaluación  Ficha de observación   

Elaboración: propia 

Tabla N° 53 : taller 20- Volando 

Taller  20 – Volando 

Competencia Practica actividades físicas y hábitos saludables 

Capacidad  Adopta posturas corporales adecuadas en situaciones cotidianas y 

también cuando desarrolla actividades físicas variadas. Reconoce que 

ello genera efectos positivos en su salud 

Indicador  Identifica la postura adecuada para sentirse seguro y cómodo, y para 

moverse mejor en las diferentes actividades de la vida cotidiana. 

 

Moti

vació

n o 

inicio   

Actividades Materia

les 

Tiemp

o 

Nos recostamos en el piso mirando hacia en cielo y observamos las 

nubes, tratamos de imaginar a que cosas se parecen. Vamos 

respirando despacio sintiendo como entra el aire por nuestra nariz, 

pasa los la garganta y llega a los pulmones, seguimos observando las 

nubes y comenzamos a imaginar cómo sería volar libres como ellas. 

Que sentirías? Te gustaría? 

Música  

Colcho

netas 

 

15 

min  
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Nos levantamos e imitamos el sonido del viento y el movimiento 

suave de las nubes. 

 

 

 

Desa

rrollo  

Estiramos en parejas, los niños hacen postura del gato y uno se 

coloca de espaldas sobre en que está en esta posición. Ahora 

espalda con espalda entrelazamos brazos y s uno se inclina hacia 

adelante mientras el otro se levanta suavemente del piso recostado 

en su espalda. 

Nos ponemos en grupo de cuadro, formaremos un cuadrado, nos 

echamos y levantamos pelvis compañero se recuesta en mis rodillas y 

yo en las de mi otro compañero 

Empezamos a practicar el calibrar en parejas, los niños levantan a 

sus compañeros con las piernas en sus caderas y dándoles las 

manos, explicamos la postura. Colocamos 5 niños echados en forma 

de flor con las cabezas hacia adentro y pies afuéralos niños que están 

afuera cada uno volara sobre el otro y harán 3 subidas y bajadas, 

luego al sonido del silbado pasaran al siguiente niño hasta volar con 

los 5, luego cambiamos de posiciones los que volaron serán la base. 

Colcho

netas  

30 

min  

 

Cierr

e  

Jugamos la ley del karma, los niños dicen algo que les gustaría que 

haga alguno de sus compañeros, vamos apuntando … al finalizar 

cada niño hará el castigo que envió a cada uno de sus amiguitos. 

 

Papel y 

plumón  

10 

min  

Estrategia  Taller  



140 
 

Evaluación  Ficha de observación   

Elaboración: propia 

3.8 CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES: 

El proceso inicia con los resultados del test Rorschach que sustento 

nuestro instrumento, los mismos que nos fueron dados la segunda 

quincena de Julio.   

El programa inicia la primera semana de Agosto y culminando en 

Noviembre del 2016. 

Se decidió iniciar en Agosto ya que para esta fecha los niños han superado 

la etapa de adaptación a la escuela y se encuentran más maduros en sus 

comportamientos, además al no tener clases los niños los primeros 15 días 

de Agosto por vacaciones, esos se usaron para la planificación. 

Para la elaboración de este, se consideró un tiempo total de 13 semanas, 

las dos primeras para la planificación del proyecto, es decir la elaboración 

del testpara medir el estado inicial del grupo y la elaboración de los talleres.  

Posteriormente se consideró un periodo de 10 semanas para la aplicación 

de los talleres contemplando dos talleres por semana que se llevaran a 

cabo los días martes y jueves considerando que si había algún feriado o día 

libre estos pasarían a llevarse a cado el día siguiente o anterior. 

 

Durante esta fase se elaboró el siguiente calendario 
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Tabla N° 54 : Cronograma de actividades 

 AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRRE NOV 

SEMANAS 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Búsqueda y adaptación de test de 

atención 

X             

Prueba del test X             

Tabulación de resultados  X            

Diseño de sesiones   X            

Aplicación de 1ra y 2da sesión   X           

Aplicación de 3ra y 4ta sesión    X          

Aplicación de 5ta y 6ta sesión     X         

Aplicación de 7ma y 8va sesión      X        

Aplicación de 9na y 10ma sesión       X       

Aplicación de 11va y1 2va sesión        X      

Aplicación de 13va y 14va sesión         X     

Aplicación de 15va y 16va sesión          X    

Aplicación de 17va y 18va sesión           X   

Aplicación de 19va y 20va sesión            X  

Aplicación del test              X 

Comparación de resultados             X 

        Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Primera: Al analizar los resultados obtenidos después de aplicar el programa 

de yoga, podemos notar una mejoría en los indicadores entre el 44.4% y el 

88.9%, por lo cual se puede afirmar que el uso de un programa de yoga 

contribuyo a mejorar la atención en la clase de inicial 3 años en el colegio 

particular María Reyna, 2016. 

Segunda: Al revisar el test final de evaluación se notó que los niños mejoraron 

en el conocimiento y dominio del cuerpo y sus posibilidades, ya que el 100% 

del salón siempre se desplaza con seguridad y confianza ante diferentes 

circuidos motores y elementos, además el 100% del salón casi siempre usa su 

cuerpo para expresarse y el 66,7% casi siempre muestra confianza al hacerlo. 

Tercera: Al trabajar las secuencias de yoga mediante historias se ha logrado 

favorecer el juego y diversión, el 66,7% de los niños casi siempre recuerdan 

completas las canciones o los cuentos que trabajaron durante sus talleres y los 

replican en sus momentos libres de juego, por lo cual se comprueba que ellos 

disfrutan de este espacio y lo ponen en práctica en otros momentos de su día.  

Cuarta: Dentro de los talleres de yoga se incluyó ejercicios para mejorar la 

concentración como trabajar con cuentos y luego hacer preguntas, logrando 

que un 44.4% de niños casi siempre logre identificar con facilidad personajes y 

un 55,6% identifique características, además este mismo porcentaje es capaz 

de responder preguntas de forma coherente, dentro de lo cual cabe resaltar 
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que un 66,7% usa sus propias palabras para dar estas respuestas, esto se 

logró ya que dentro de los talleres de yoga se incluyó ejercicios para mejorar la 

concentración como trabajar con cuentos y luego hacer preguntas, u observar 

posturas y luego realizarlas, lo cual favoreció la concentración, también se 

utilizó música que evitan factores de distracción. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACION 

 

1. Es importante realizar las prácticas en ambientes abiertos y en pleno 

contacto con la naturaleza para favorecer la oxigenación de los niños, 

además esto favorece su aprendizaje sensorial y a la vez los ayuda a 

lidiar con los factores de distracción del ambiente. 

 

2. Se recomienda hacer las sesiones sin zapatos con el fin de mejorar la 

postura y ayudar a fortalecer los pies, además esto brinda mayor 

seguridad durante los desplazamientos y favorece a tonificar los tobillos. 

 

3. No solo trabajar durante los talleres la parte física, sino también dar espacio 

a la respiración, de preferencia hacer ejercicios de pranayama al inicio del 

taller ya que esto ayuda a que los niños entren a la práctica más relajados 

y con mayor seguridad y confianza. 

 

4. Crear un espacio de trabajo acogedor y divertido, utilizando muñecos, 

máscaras, vinchas, disfraces y diversos elementos que ayuden a motivar 

a los niños y logren un aprendizaje integral que pueda reforzar conceptos 

trabajados en las áreas base (comunicación, matemática, personal social 

o ciencia) durante la semana. 

 

 

5. Recordar que el yoga no solo es la actividad física, así que es importante 

reforzar durante las sesiones la importancia de seguir normas, de 
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ayudarse mutuamente y principalmente brindar espacios de exploración y 

conocimiento del propio cuerpo. 
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1. ANEXO 1: MATRIZ DE AUTORES 

TEST PARA MEDIR LOS NIVELES DE ATENCIÓN 

T
E

S
T

 

Mini-Mental State Examination (MMSE) de Lobo.  

BTA (The Brief Test of 
Attention en inglés o test 
breve de atención en 
castellano), Schretlen (1996) 

Prueba de dígitos directos e 
indirectos y Letras y Números del 
WAIS-III (Wechsler, 1987) 

PASAT (Gronwald y Sampson, 1974; 
Spreen y Struss, 1998; Crawford etal., 
1998) 

Es una prueba de Screening o filtrado, corta 
para valorar de forma rápida el estado de 
atención mínimo de un paciente. En realidad no 
es una prueba de examen inicial, sino que se 
emplea de forma habitual tanto en las baterías 
neuropsicológicas breves como en los 
protocolos amplios de evaluación en EM. 

Una voz lee 10 listas de 
letras y números con longitud 
variable entre 4 y 18 
elementos. El paciente debe 
indicar cuantos números 
contiene cada lista de las 10, 
ignorando las letras. A 
continuación debe hacer los 
mismo con las 10 listas pero 
ahora contando las letras e 
ignorando los números. Si no 
hay errores, la puntuación 
máxima es 20 (un punto por 
cada lista correcta). Esta 
prueba esta estandarizada y 
tiene validez de constructo 
aceptable como medida de 
MT 

La prueba de dígitos consiste en 
dos partes que se aplican por 
separado: dígitos en orden 
directo y dígitos en orden 
inverso. En los dos casos el 
examinador debe leer en voz alta 
al sujeto una serie de números, 
bien el mismo orden en que se 
ha presentado (orden directo) o 
en orden inverso. Este último 
caso se aplicará siempre, incluso 
cuando el sujeto no haya 
puntuado en el orden directo. Se 
aumenta progresivamente la 
longitud de la serie, hasta que el 
participante comete dos fallos 
seguidos 

Es una medida de atención mantenida, 
atención dividida (número de cosas que 
se pueden manejar a la par). Se 
instruye al participante para que sume 
pares de dígitos, de modo que cada 
uno se sume siempre al que precede, y 
diga el resultado en voz alta. Por 
ejemplo, en la secuencia 2, 3, 5…. El 
participante debería sumar el 2 y el 3 y 
responder 5. A continuación sumar el 3 
y el 5, y responder 8 y así 
sucesivamente. La prueba consta de 
dos partes, cada una con 60 dígitos, 
con un pequeño descanso entre partes. 
En la primera parte o forma lenta, los 
números se presentan cada tres 
segundos. En la forma rápida, el 
intervalo entre números es cada dos 
segundos. Se contabiliza el número de 
aciertos en cada parte.  

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

Orientación capacidad verbal Memoria escucha activa 

Fijación capacidad perceptual escucha activa capacidad perceptual 

Concentración Memoria Coherencia manejo de factores de distracción 

Memoria escucha activa manejo de factores de distracción repetición 

lenguaje y construcción Lenguaje   confianza 

        

Elaboración: propia  

 



 
 

TEST PARA MEDIR LOS NIVELES DE ATENCIÓN 

T
E

S
T

 

 La tarea atencional 
psicométrica más usada: la 
Tarea Stroop (1935).  

Dibujos espontáneos y copiado 
de figuras 

Wisconsin Card Sorting 
Test (WCST) 

TEA de Robertson et al., 1996 (The Test of 
Everyday Attention en inglés /el test de la 
atención de cada día en castellano).  

En 1935 Stroop diseñó la tarea 
conocida como test Stroop de 
colores y palabras. 
Originalmente, en una 
condición presentaba palabras 
de color (v.g. “rojo”, “verde”) 
pero impresas en tinta de otro 
color (v.g. “rojo” en tinta verde), 
mientras que en otra condición, 
aparecían rectángulos de 
colores. Finalmente, en una 
tercera condición, las palabras 
de colores se presentaban 
impresas en tinta negra. 
Cuando la tarea de los 
participantes consistía en decir 
el color de la tinta con que 
estaban impresos dichos 
estímulos, sus tiempos de 
respuesta eran mayores que 
los obtenidos en la condición de 
rectángulos coloreados.  

es una tarea que permite 
analizar las características de 
estos dibujos, las omisiones o 
las asimetrías que comete el 
paciente. Por ejemplo, si la 
lesión se sitúa en el hemisferio 
derecho es usual que en el 
dibujo de una margarita le 
falten los pétalos de la 
izquierda. Asimismo, los 
pacientes con lesiones 
parietales derechas suelen 
mostrar un desorden 
visuoconstructivo, lo que les 
lleva a dibujar por ejemplo una 
casa inclinada  

Esta prueba es un 
instrumento 
neuropsicológico que 
evalúa la capacidad del 
paciente para adoptar y/o 
cambiar estrategias según 
las demandas de la tarea, 
así como la flexibilidad 
cognitiva y la capacidad 
para emplear la 
retroalimentación en la 
solución de problemas. 

Son  8 pruebas atencionales basadas en 
actividades ecológicas: irse de vacaciones, 
buscar en un mapa, buscar en la guía 
telefónica... Una ventaja importante del TEA 
es que su estructura esta basada en el 
modelo de Posner y Peterson (1990). El 
análisis factorial sugiere que mide atención 
sostenida, atención selectiva, cambio 
atencional y MT verbal. Su ejecución 
correlaciona con el PASAT, TMT parte B y 
muestra una baja correlación con la 
inteligencia. 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

Fijación orden viso constructivo Memoria capacidad de síntesis 

escucha activa lenguaje escucha activa memoria 

capacidad verbal concentración o fijación Coherencia habilidades verbales 

Seguridad simetría y coherencia   capacidad de eliminar factores de distracción 

        

        

Elaboración: propia  



 
 

2. ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES 

OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

YOGA 

YAMAS  

Es posible 
usar un 

programa de 
yoga para 
mejorar la 

atención en 
la clase de 

inicial 3 
años en el 

colegio 
particular 

María 
Reyna, 

Arequipa? 

Determinar la factibilidad del 
uso de un programa de yoga 
para mejorar la atención en la 
clase de inicial 3 años en el 
colegio particular María 
Reyna, Arequipa 

El uso de un programa de 
yoga mejora la atención en la 
clase de inicial 3 años del 
colegio María Reyna, 
Arequipa 

NIYAMA 

ASANA 

PRANAYAMA 

YANTRA 

RESPIRACIÓN POLARIZADA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS NULA VARIABLES DIMENSIONES 

•    Progresar en el 
conocimiento y dominio del 
cuerpo y sus posibilidades, 
adquiriendo hábitos básicos 
de salud y bienestar, para 
lograr que el niño se exprese 
con seguridad y confianza. 
•  Favorecer el juego y 
diversión mediante un 
programa de yoga que 
permita la escucha activa. 
• Crear espacios que 
favorecen la concentración y 
evitan factores de distracción.  

El uso de un programa de 
yoga no es capaz de mejorar  
la atención en la clase de 
inicial 3 años del colegio 
María Reyna, Arequipa 

ATENCIÓN 

escucha activa  

memoria  

coherencia  

sintetiza y resume ideas  

seguridad y confianza 

evita factores de distracción 

  

  

  

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

3. ANEXO 3: MODELO TEST DE RORSCHACH 

 

Elaboración y fuente: Herrero, Fernández y Guerra 1999 

 

    Elaboración y fuente: Herrero, Fernández y Guerra 1999 

  



 
 

 
 

 

Elaboración y fuente: Herrero, Fernández y Guerra 1999 



 
 

 
 

4. ANEXO 4: RESULTADOS INICIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Escucha activa - Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar 

personajes 

Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar personajes 

 
Frec

uenc

ia 

Porc

entaj

e 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 2 22,2 22,2 55,6 

casi 

nunca 

4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,

0 

100,0 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Escucha activa - Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar 

personajes 

                

.                                                                              

33.3% 

22.2% 

44.4% 



 
 

 
 

Fuente y Elaboración: propia 

Análisis e interpretación:  

El 33% de los alumnos identifica casi siempre a los personajes, mientras el 

44% de los alumnos es incapaz de identificar personajes en una historia. 

Escucha activa - Responde preguntas sencillas sobre los textos 

Responde preguntas sencillas sobre los textos 

 
Frec

uenc

ia 

Porc

entaj

e 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 2 22,2 22,2 55,6 

casi 

nunca 

4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,

0 

100,0 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Escucha activa - Responde preguntas sencillas sobre los textos 



 
 

 
 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación:  

El 33% de los alumnos casi siempre responde adecuadamente preguntas 

sobre los textos,  mientras el 44% de los alumnos se queda callado porque 

no recuerda el texto o se confunde al responder.  

 

Escucha activa - Identifica características de los personajes 

Identifica características de los personajes 

 
Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 5 55,6 55,6 88,9 

casi 

nunca 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

33.3% 

22.2% 

44.4% 



 
 

 
 

Escucha activa - Identifica características de los personajes 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación 

El 33% de los alumnos siempre identifica las características con los 

personajes, casi el 56% de los alumnos es capaz de identificar 

características de los personajes en una historia, pero lo hace con errores o 

eventualmente, mientras que solo 11 % es incapaz de describir o asociar 

características con personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

33.3% 

55.6% 

11.1% 



 
 

 
 

Escucha activa - Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo 

que entendió 

Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que entendió 

 
Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siempr

e 

2 22,2 22,2 22,2 

casi 

siempr

e 

1 11,1 11,1 33,3 

a veces 6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

Escucha activa - Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo 

que entendió 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

Cerca del 67% de los alumnos usa sus propias palabras para expresar lo 

que entendió pero lo hace con errores o parcialmente, mientras que solo el 

22% lo hace de forma correcta y sin errores. 

 

22.2% 

11.1% 

66.7% 



 
 

 
 

Memoria - Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

 
Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

2 22,2 22,2 22,2 

a veces 5 55,6 55,6 77,8 

casi 

nunca 

2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

Memoria - Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

 
Análisis e interpretación:  

El 56% de los alumnos recuerda parcialmente las canciones, confunde las 

letras, se queda callado en algunas partes, o se equivoca, mientras que 

solo 22% lo hace sin errores 

 

 

22.2% 

55.6% 

22.2% 



 
 

 
 

Memoria - Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

 Frecuen

cia 

Porce

ntaje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

4 44,4 44,4 44,4 

a veces 2 22,2 22,2 66,7 

casi 

nunca 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Gráfica 6: Memoria - Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación:  

El 44% de los alumnos es capaz de seguir 2 o más instrucciones a la vez, 

sin cometer errores, mientras que el 33% normalmente es incapaz de 

hacerlo.  

 

44.4% 

22.2% 

33.3% 



 
 

 
 

Memoria - Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos 

desaparecen o aparecen 

Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos desaparecen o aparecen 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

4 44,4 44,4 44,4 

a veces 1 11,1 11,1 55,6 

casi 

nunca 

4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Memoria - Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos 

desaparecen o aparecen 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

El 44% de alumnos nota cualquier cambio de elementos que se hace en 

una escena o en el salón de clases, mientras que el mismo porcentaje del 

salón es incapaz de notar los cambios. 

44.4% 

11.1% 

44.4% 



 
 

 
 

 

Memoria - Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra 

Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra  

 
Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

6 66,7 66,7 66,7 

a veces 3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Gráfica 8: Memoria - Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le 

muestra 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación:  

El 67% del salón casi siempre es capaz de recordar 3 o más objetos que se 

les muestra, mientras que el 33% lo hace eventualmente. 

 

Coherencia - Es capaz de dar su opinión sobre un tema 

Es capaz de dar su opinión sobre un tema  

 
Frecuenci

a 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumula

do 

V

ál

i

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 1 11,1 11,1 44,4 

casi 

nunca 

5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Gráfica 9: Coherencia - Es capaz de dar su opinión sobre un tema 

 

Fuente y Elaboración: propia 

33.3% 

11.1% 

55.6% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 56% del saló normalmente es incapaz de dar su opinión sobre un tema 

normalmente porque se distrajeron mientras se hablaba o por falta de 

vocabulario para expresarse, mientras que solo el 33% lo hace casi 

siempre. 

 

Coherencia - Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma 

clara 

Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

 
Frecuenci

a 

Porce

ntaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

siempr

e 

1 11,1 11,1 11,1 

casi 

siempr

e 

1 11,1 11,1 22,2 

a veces 3 33,3 33,3 55,6 

casi 

nunca 

4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Coherencia - Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma 

clara 

 

Fuente y Elaboración: propia 

Análisis e interpretación:  

El 44% de los alumnos no es capaz de manifestar sus emociones, se 

molestan, se entristecen etc y actúan de forma inadecuada generando 

conflictos en clase con sus compañeros. Mientras que solo el 11% casi 

siempre muestra una actitud emocional adecuada expresando de manera 

calmada sus emociones y pidiendo respeto para con ellas. 

Coherencia - Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin 

hablar de otras cosas 

Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar de otras cosas 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 4 44,4 44,4 77,8 

casi 

nunca 

2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

11.1% 11.1% 

33.3% 

44.4% 



 
 

 
 

 

Coherencia - Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar 

de otras cosas 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 33% de los niños es capaz de dar respuestas u opiniones referentes a 

los temas que se tratan, el 44% lo hace a veces sin desviarse, pero el 22% 

casi siempre se desvía de tema o prefiere no opinar. 

 

Coherencia -Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo 

uso de conectores 

Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso de conectores 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

ál

i

d

o

s 

casi 

siempr

e 

6 66,7 66,7 66,7 

casi 

nunca 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

33.3% 

44.4% 

22.2% 



 
 

 
 

Coherencia -Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo 

uso de conectores 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

El 67% casi siempre estructura adecuadamente sus oraciones de forma 

que se puede entender lo que quiere expresar, mientras que solo un 33% 

manifiesta problemas para expresarse por falta de vocabulario o problemas 

de pronunciación. 

Sintetiza y resume ideas - Puede contar una historia después de oírla 

Puede contar una historia después de oírla  

 
Frecuenci

a 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

casi 

nunca 

4 44,4 44,4 77,8 

nunca 2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Sintetiza y resume ideas - Puede contar una historia después de oírla 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación:  

El 44% de los niños es incapaz de contar una historia con sus palabras, 

normalmente se quedan callados o mezclan ideas con temas tocados en 

otros momentos, mientras que el 33% lo hace normalmente sin errores. 

 

Sintetiza y resume ideas - Es capaz de expresarse con sus propias 

palabras 

Es capaz de expresarse con sus propias palabras 

 

Frecuencia 

Porce

ntaje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 3 33,3 33,3 66,7 

casi 

nunca 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

33.3% 

44.4% 

22.2% 



 
 

 
 

Gráfica 14: Sintetiza y resume ideas - Es capaz de expresarse con sus 

propias palabras 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

Solo la 3era parte del salón es capaz de expresarse con sus propias 

palabras, mientras que una porción igual lo hace con dificultad y la otra 3ra 

parte no manifiesta sus ideas con claridad. 

 

Sintetiza y resume ideas - Responde preguntas adecuadamente (lenguaje 

adecuado, estructura adecuada) 

Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, estructura adecuada) 

 
Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 2 22,2 22,2 55,6 

casi 

nunca 

4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

33.3% 33.3% 33.3% 



 
 

 
 

Sintetiza y resume ideas - Responde preguntas adecuadamente (lenguaje 

adecuado, estructura adecuada) 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 44% del salón casi nunca responde preguntas de manera adecuada, 

muestra deficiencias en estructurar ideas y retenerlas, mientras que el 33% 

si es capaz de responder adecuadamente cualquier pregunta. 

Seguridad y confianza - Se desplaza con seguridad y confianza 

Se desplaza con seguridad y confianza 

 
Frec

uenc

ia 

Porc

entaj

e 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

4 44,4 44,4 44,4 

a veces 2 22,2 22,2 66,7 

casi 

nunca 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,

0 

100,0 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

33.3% 22.2% 

44.4% 



 
 

 
 

Gráfica 16: Seguridad y confianza - Se desplaza con seguridad y confianza 

 
Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

El 44% de los niños es capaz de desplazarse con seguridad, sin conflictos 

la mayoría del tiempo, el 22% lo hace bien la mayoría del tiempo pero 

muestran eventualmente miedo en algunos escenarios como subir gradas, 

desplazarse por túneles o caminar solos en un puente, el 33% restante es 

incapaz de mostrar seguridad y confianza en sus desplazamientos, 

constantemente requieren que alguien los tome de la mano o este 

observándolos. 

 

 

 

 

 

 

 

44.4% 

22.2% 

33.3% 



 
 

 
 

Seguridad y confianza - Hace uso de su cuerpo para expresarse 

Hace uso de su cuerpo para expresarse 

 
Frecuenci

a 

Porce

ntaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

2 22,2 22,2 22,2 

a veces 6 66,7 66,7 88,9 

casi 

nunca 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Gráfica 17: Seguridad y confianza - Hace uso de su cuerpo para expresarse 

 
Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los niños está dejando de usar su cuerpo como medio de 

expresión, mientras que el 22% de niños aún sigue usándolo para 

reemplazar el hablar o como forma de reforzar sus ideas. 

 

 

 

22.2% 

66.7% 

11.1% 



 
 

 
 

Seguridad y confianza - No muestra miedo al hablar frente a otros 

No muestra miedo al hablar frente a otros  

 
Frecuen

cia 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

ál

i

d

o

s 

casi 

siempr

e 

1 11,1 11,1 11,1 

a veces 1 11,1 11,1 22,2 

casi 

nunca 

7 77,8 77,8 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Seguridad y confianza - No muestra miedo al hablar frente a otros 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 77% de los niños del salón muestra seguridad al hablar frente a sus 

compañeros, se expresan sin miedo, el porcentaje restante aun muestra 

escenarios de pánico y estrés eventualmente.  

11.1% 11.1% 

77.8% 



 
 

 
 

Evita factores de distracción - Es capaz de focalizar su atención en un solo 

elemento por unos segundos 

Es capaz de focalizar su atención en un solo elemento por unos segundos 

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

3 33,3 33,3 33,3 

a veces 2 22,2 22,2 55,6 

casi 

nunca 

4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Evita factores de distracción - Es capaz de focalizar su atención en un solo 

elemento por unos segundos 

 
 

Análisis e interpretación: 

Solo el 33% de los niños es capaz de mantener periodos de atención 

breves, mientras que el 44% de los niños se distrae con facilidad. 

 

33.3% 

22.2% 

44.4% 



 
 

 
 

Evita factores de distracción - Manifiesta su descontento cuando escucha 

ruidos que lo molestan 

Manifiesta su descontento cuando escucha ruidos que lo molestan 

 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

ál

i

d

o

s 

casi 

siempr

e 

1 11,1 11,1 11,1 

a veces 2 22,2 22,2 33,3 

casi 

nunca 

6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 
 

Evita factores de distracción - Manifiesta su descontento cuando escucha 

ruidos que lo molestan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 
El 67% de los niños muestra molestia con ruidos o sonidos que se 

escuchan durante el horario de clases, tienen a taparse los oídos, llorar o 

22.2% 

66.7% 



 
 

 
 

ponerse molestos, pero ninguno expresa su descontento de manera oral, 

solo el 11% de los niños es capaz de levantar la mano y decir que le causa 

malestar el sonido. 

Evita factores de distracción - Al distraerse es capaz de volver al tema por 

si solo 

Al distraerse es capaz de volver al tema por si solo  

 
Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siempr

e 

2 22,2 22,2 22,2 

a veces 2 22,2 22,2 44,4 

casi 

nunca 

5 55,6 55,6 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Evita factores de distracción - Al distraerse es capaz de volver al tema por 

si solo 

 
 

Fuente y Elaboración: propia 

22.2% 22.2% 

55.6% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 56% de los niños es incapaz de retomar un tema después de perder la 

atención, mientras que el 22% lo hace con facilidad. 

 

5. ANEXO 5: RESULTADOS FINALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Escucha activa - Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar 

personajes 

Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar personajes 

 
Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

4 44,4 44,4 44,4 

casi 

siemp

re 

4 44,4 44,4 88,9 

a 

veces 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Escucha activa - Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar 

personajes 

 

Fuente y Elaboración: propia 

44.4% 44.4% 

11.1% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

Más de 88% de los niños es capaz de identificar personales en una historia 

y solo alrededor del 11% sigue manifestando problemas para identificar 

algunos personajes 

 

Escucha activa - Responde preguntas sencillas sobre los textos 

Responde preguntas sencillas sobre los textos 

 
Frec

uen

cia 

Por

cent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

5 55,6 55,6 55,6 

casi 

siemp

re 

4 44,4 44,4 100,0 

Total 9 100,

0 

100,0 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Escucha activa - Responde preguntas sencillas sobre los textos 

 

 

Fuente y Elaboración: propia 

55.6% 

44.4% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 56%del salón es capaz de responder preguntas sencillas de forma 

adecuada casi siempre, mientras que el 44% restante lo hace pero 

presenta algunos errores. 

 

 Escucha activa - Identifica características de los personajes 

Identifica características de los personajes 

 
Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

5 55,6 55,6 55,6 

casi 

siemp

re 

3 33,3 33,3 88,9 

a 

veces 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Escucha activa - Identifica características de los personajes 

 

Fuente y Elaboración: propia 

55.6% 

33.3% 

11.1% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 56% de los alumnos casi siempre identifica las características que 

corresponden a cada personaje dentro de un texto, el 33% lo hace casi 

siempre, mostrando leves errores o confusiones, mientras que el 11% 

restante lo hace a veces 

 

Escucha activa – Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo 

que entendió 

Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que entendió 

 Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

6 66,7 66,7 66,7 

casi 

siemp

re 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Escucha activa - Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo 

que entendió 

 
Fuente y Elaboración: propia 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los alumnos es capaz de usar sus propias palabras de manera 

adecuada y clara para expresar lo que entendió, sin presentar errores, 

mientras que el porcentaje restante logra seguir la secuencia de los textos 

pero aún tiene algún déficit leve para expresar sus ideas. 

 

Memoria - Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

 
Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

6 66,7 66,7 66,7 

casi 

siemp

re 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Memoria - Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

Todos los alumnos son capaces cantar o recordar alguna rima después de 

algunos días de no practicarla, mostrando leves errores u omisiones, pero 

recitando la mayor parte. 

 

Memoria - Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

 
Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

6 66,7 66,7 66,7 

casi 

siemp

re 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Memoria - Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los alumnos siempre sigue más de dos instrucciones a la vez sin 

presentar errores ni conflictos, el 33% restante es capaz de hacerlo pero 

requiere que se repita la orden un par de veces. 

 

Memoria - Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos 

desaparecen o aparecen 

Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos desaparecen o 

aparecen 

 Frecuenc

ia 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

2 22,2 22,2 22,2 

casi 

siemp

re 

7 77,8 77,8 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Memoria - Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos 

desaparecen o aparecen 

 
 

22.2% 

77.8% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 78% de alumnos es capaz de notar diferencias en objetos dentro de la 

clase o las instalaciones casi siempre, mientras que solo el 22% lo hace de 

manera constante. 

 

Memoria - Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra 

Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra  

 
Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

6 66,7 66,7 66,7 

casi 

siemp

re 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Memoria - Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra 

 

Fuente y Elaboración: propia 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los alumnos es capaz de recordar 3 o más objetos que se le 

muestran después de algunos segundos, mientras que el 33% recuerda 

solo algunos objetos. 

Coherencia - Es capaz de dar su opinión sobre un tema 

Es capaz de dar su opinión sobre un tema  

 
Frecuenc

ia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

6 66,7 66,7 66,7 

a 

veces 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Coherencia - Es capaz de dar su opinión sobre un tema 

 

 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los niños del salón es capaz de dar su opinión sobre un tema de 

manera correcta y breve, mientras que el 33% restante lo hace pero 

mostrando algunos errores. 

 

Coherencia - Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma 

clara 

Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

 
Frecu

encia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

8 88,9 88,9 88,9 

a 

veces 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Coherencia - Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma 

clara 

 
            Elaboración: propia 

88.9% 

11.1% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 89% de los alumnos es capaz de expresar sus sentimientos, emociones 

e ideas de forma clara, sin miedo en toda situación, mientras que el 11% lo 

hace pero mostrando algún conflicto. 

 

Coherencia - Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin 

hablar de otras cosas 

Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar de otras cosas 

 
Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

1 11,1 11,1 11,1 

casi 

siemp

re 

6 66,7 66,7 77,8 

a 

veces 

2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Coherencia - Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin 

hablar de otras cosas 

 
 

11.1% 

66.7% 

22.2% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 67% de los alumnos casi siempre puede responder sin desviarse del 

tema, mientras que un 11% nunca se desvía del tema y responde 

acertadamente y el porcentaje restante lo hace eventualmente. 

 

Coherencia - Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo 

uso de conectores 

Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso de conectores 

 
Frecue

ncia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

7 77,8 77,8 77,8 

casi 

siemp

re 

2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Coherencia - Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo 

uso de conectores 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

77.8% 

22.2% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 78% de alumnos se expresa casi siempre de manera adecuada, usando 

palabras y frases correctas mientras que el 22% restante logra expresar 

una idea clara pero con deficiencias en su estructura o pronunciación. 

 

Sintetiza y resume ideas - Puede contar una historia después de oírla 

Puede contar una historia después de oírla  

 
Frecuenc

ia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

3 33,3 33,3 33,3 

casi 

siemp

re 

6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Sintetiza y resume ideas - Puede contar una historia después de oírla 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

33.3% 

66.7% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 33% de alumnos es capaz de parafrasear  una historia siguiendo la 

secuencia sin errores mientras que un 67% lo hace pero con algunas leves 

deficiencias 

 

Sintetiza y resume ideas - Es capaz de expresarse con sus propias 

palabras 

Es capaz de expresarse con sus propias palabras 

 
Frec

uen

cia 

Por

cent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

V

á

li

d

o

s 

Siemp

re 

3 33,3 33,3 33,3 

casi 

siemp

re 

6 66,7 66,7 100,0 

Total 9 100,

0 

100,0 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sintetiza y resume ideas - Es capaz de expresarse con sus propias 

palabras 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

El 33% de los niños siempre expresa sus ideas con claridad usando sus 

propias palabras, mientras que el 67% de los niños del salón se expresa 

con sus propias palabras, pero en algunas situaciones o momentos 

muestra inseguridad  de expresarse. 

 

 

 

 

33.3% 

66.7% 



 
 

 
 

Sintetiza y resume ideas - Responde preguntas adecuadamente (lenguaje 

adecuado, estructura adecuada) 

Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, estructura adecuada) 

 
Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

7 77,8 77,8 77,8 

a 

veces 

2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Sintetiza y resume ideas - Responde preguntas adecuadamente (lenguaje 

adecuado, estructura adecuada) 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

El 78% de los alumnos es capaz de responder preguntas de manera 

correcta, mientras que un 22% aun muestra problemas en responder pues 

su pronunciación o estructuración no es la correcta. 

 

 

 

77.8% 

22.2% 



 
 

 
 

Seguridad y confianza - Se desplaza con seguridad y confianza 

Se desplaza con seguridad y confianza 

 
Frec

uen

cia 

Por

cent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

9 100,

0 

100,0 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 
Gráfica 37: Seguridad y confianza - Se desplaza con seguridad y confianza 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

Todos los alumnos del salón se desplazan casi siempre con seguridad y 

confianza. 

 

100.0% 



 
 

 
 

Seguridad y confianza - Hace uso de su cuerpo para expresarse 

Hace uso de su cuerpo para expresarse 

 
Frec

uen

cia 

Por

cent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

9 100,

0 

100,0 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Seguridad y confianza - Hace uso de su cuerpo para expresarse 

 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

 

 

100.0% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

Todos los niños del salón casi siempre usan su cuerpo para complementar 

y reforzar sus pensamientos, sentimientos e ideas. 

 

Seguridad y confianza - No muestra miedo al hablar frente a otros 

No muestra miedo al hablar frente a otros  

 
Frec

uen

cia 

Por

cent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

6 66,7 66,7 66,7 

a 

veces 

3 33,3 33,3 100,0 

Total 9 100,

0 

100,0 
 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Seguridad y confianza - No muestra miedo al hablar frente a otros 

 

 

Fuente y Elaboración: propia 

66.7% 

33.3% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 68% de los estudiantes casi siempre se muestra seguro al hablar frente a 

otros, mientras que el 32% restante lo hace a veces. 

 

Evita factores de distracción - Es capaz de focalizar su atención en un solo 

elemento por unos segundos 

Es capaz de focalizar su atención en un solo elemento por unos segundos 

 
Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

8 88,9 88,9 88,9 

a 

veces 

1 11,1 11,1 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

Evita factores de distracción - Es capaz de focalizar su atención en un solo 

elemento por unos segundos 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

88.9% 

11.1% 



 
 

 
 

Análisis e interpretación: 

El 89% de los niños es capaz de focalizar su atención por varios segundos 

sin distraerse, mientras que el porcentaje restante ha logrado concentrarse 

pero por periodos un poco más cortos. 

 

Evita factores de distracción - Manifiesta su descontento cuando escucha 

ruidos que lo molestan 

Manifiesta su descontento cuando escucha ruidos que lo molestan 

 
Frec

uen

cia 

Por

cent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

9 100,

0 

100,0 100,0 

Fuente y Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Evita factores de distracción - Manifiesta su descontento cuando escucha 

ruidos que lo molestan 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

Todo el salón ha logrado tener la seguridad para expresar su descontento 

ante ruidos o situaciones que les molesten, de manera educada y cordial. 

 
Evita factores de distracción - Al distraerse es capaz de volver al tema por 

si solo 

Al distraerse es capaz de volver al tema por si solo  

 
Frecu

encia 

Porce

ntaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

li

d

o

s 

casi 

siemp

re 

7 77,8 77,8 77,8 

a 

veces 

2 22,2 22,2 100,0 

Total 9 100,0 100,0  

Fuente y Elaboración: propia 

 

100.0% 



 
 

 
 

Evita factores de distracción - Al distraerse es capaz de volver al tema por 

si solo 

 

Fuente y Elaboración: propia 

 

Análisis e interpretación: 

El 78% de los niños casi siempre puede regresar a un tema al distraerse, 

mientras que solo el 22% lo hace a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.8% 

22.2% 



 
 

 
 

6. ANEXO 6: FORMATOS DE EVALUACIÓN DE SESIONES 

 

Evaluación taller 1 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

B: Es capaz de expresarse con sus propias palabra 

C: Se desplaza con seguridad y confianza 

D: Es capaz de focalizar su atención en un solo elemento por unos segundos 

E:  Al distraerse es capaz de volver al tema por si solo  

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 2 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

B: Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

C: Es capaz de expresarse con sus propias palabra 

D: Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, estructura 

adecuada) 

E:  Se desplaza con seguridad y confianza 

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 3 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

B: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

C: Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso de 

conectores 

D: Se desplaza con seguridad y confianza 

E: Al distraerse es capaz de volver al tema por si solo  

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 4 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Responde preguntas sencillas sobre los textos 

B: Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que entendió 

C: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

D: Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

E: Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso de 

conectores 

 

 

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 5 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Identifica características de los personajes 

B: Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que entendió 

C: Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos desaparecen 

o aparecen 

D: Es capaz de dar su opinión sobre un tema  

E: Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, estructura 

adecuada) 

 

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 6 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

B: Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando estos desaparecen 

o aparecen 

C: Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar de otras 

cosas 

D: Es capaz de expresarse con sus propias palabras 

E: Es capaz de focalizar su atención en un solo elemento por unos segundos 

 

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 7 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Cuando se le lee una historia corta es capaz de identificar personajes 

B: Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que entendió 

C: Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

D: Hace uso de su cuerpo para expresarse 

E: Al distraerse es capaz de volver al tema por si solo 

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 8 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Responde preguntas sencillas sobre los textos 

B: Identifica características de los personajes 

C: Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

D: Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar de otras 

cosas 

E: Puede contar una historia después de oírla  

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 9 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

B: Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra  

C: Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, estructura 

adecuada) 

D: Se desplaza con seguridad y confianza 

E: Es capaz de focalizar su atención en un solo elemento por unos segundos 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 10 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Identifica características de los personajes 

B: Manifiesta sus emociones, sentimientos e ideas de forma clara 

C: Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso de 

conectores 

D: Se desplaza con seguridad y confianza 

E: Hace uso de su cuerpo para expresarse 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 11 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Identifica características de los personajes 

B: Puede contar una historia después de oírla  

C:No muestra miedo al hablar frente a otros  

D: Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, 

estructura adecuada) 

E: No muestra miedo al hablar frente a otros  

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 12 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

B: Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando 

estos desaparecen o aparecen 

C: Es capaz de dar su opinión sobre un tema  

D: Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin 

hablar de otras cosas 

E: Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo 

uso de conectores 

 

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 13 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más instrucciones 

B: Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando 

estos desaparecen o aparecen 

C: Es capaz de expresarse con sus propias palabras 

D: Hace uso de su cuerpo para expresarse 

E: No muestra miedo al hablar frente a otros  

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 14 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de usar sus propias palabras para 

expresar lo que entendió 

B: Manifiesta sus emociones, sentimientos e 

ideas de forma clara 

C: Se desplaza con seguridad y confianza 

D: Hace uso de su cuerpo para expresarse 

E: Al distraerse es capaz de volver al tema por 

si solo  

 

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 15 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Identifica características de los personajes 

B: Recuerda e identifica elementos que vio en clase cuando 

estos desaparecen o aparecen 

C: Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le muestra  

D: Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo 

uso de conectores 

E: No muestra miedo al hablar frente a otros  

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 16 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Identifica características de los personajes 

B: Recuerda textos, canciones etc 2 o más días 

C: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más 

instrucciones 

D: Se desplaza con seguridad y confianza 

E: Es capaz de focalizar su atención en un solo 

elemento por unos segundos 

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 17 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de usar sus propias palabras para 

expresar lo que entendió 

B: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más 

instrucciones 

C: Se desplaza con seguridad y confianza 

D: Hace uso de su cuerpo para expresarse 

E: Manifiesta su descontento cuando escucha 

ruidos que lo molestan 

 

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 18 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de usar sus propias palabras para expresar lo que entendió 

B: Cuando se habla de un tema, responde sobre ese tema sin hablar de 

otras cosas 

C: Utiliza palabras y frases adecuadas para expresarse haciendo uso de 

conectores 

D: Es capaz de expresarse con sus propias palabras 

E: Responde preguntas adecuadamente (lenguaje adecuado, estructura 

adecuada) 

 

Elaboración: propia 



 
 

 
 

Evaluación taller 19 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 Fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Cuando se le lee una historia corta es capaz de 

identificar personajes 

B: Responde preguntas sencillas sobre los textos 

C: Identifica características de los personajes 

D: Es capaz de recordar 3 a más objetos que se le 

muestra  

E: Hace uso de su cuerpo para expresarse 

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

Evaluación taller 20 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (lista de cotejo) 

Aula 3 años Taller 1 fecha 

# 

Sujeto 

A B C D E 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 Niño 1           

2 Niño 2           

3 Niña 1           

4 Niño 3           

5 Niño 4           

6 Niño 5           

7 Niña 2           

8 Niña 3           

9 Niño6           

INDICADORES: 

A: Es capaz de seguir ordenes con 2 o más 

instrucciones 

B: Es capaz de dar su opinión sobre un tema  

C: Se desplaza con seguridad y confianza 

D: Hace uso de su cuerpo para expresarse 

E: Es capaz de focalizar su atención en un solo 

elemento por unos segundos 

 

Elaboración: propia 

 



 
 

 
 

 

7. ANEXO 7: FOTOS DE LOS TALLERES 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

8. ANEXO 8: FORMATOS DE VALIDACION DE LA  ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 


