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RESUMEN 

A través del desarrollo de la presente investigación se propone conocer cómo la 

aplicación de las canciones infantiles mejora de manera positiva el desarrollo motor 

grueso de los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial. 

La investigación fue de enfoque cuantitativo, explicativa, de tipo experimental y el 

diseño que se utilizó es pre experimental, con un pre test y post test, con una población 

de 25 niños de tres años de la Institución Educativa Inicial “Nuestro Hogar”. 

En la realización y aplicación de las canciones infantiles se aplicó 30 sesiones y después 

de aplicar el post test se obtuvieron los siguientes resultados: Se determina que en el 

resultado de la t de student  se observa que entre las medidas del post test (22,88) y el 

del pre test (15.68) existe un incremento significativo; así mismo el valor del estadístico 

t= 23,158 además entre la  del intervalo de confianza que comprende las diferencias de 

medias nos dice que la diferencia estará comprendida entre los valores 6,558 y 7,842 y 

dado que la diferencia entre las dos medias es de 7,200 y este valor se encuentra dentro 

del intervalo de confianza, nos permite aceptar que las medidas de ambas muestras son 

estadísticamente diferentes y su valor p=0,000 que al ser menor a 0.05  nos permite 

aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula, afirmando entonces 

que las canciones infantiles desarrollan de manera positiva la motricidad gruesa en los 

niños y niñas de tres años. 

 Palabras claves: Aplicación, canciones, infantiles, desarrollo, motor, grueso. 
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ABSTRACT 

Through the development of the present investigation, it is proposed to know how the 

application of children's songs improves positively the gross motor development of the 

children of three years of the Initial Educational Institution. 

The research was of quantitative, explanatory, experimental type and the design that 

was used is pre-experimental, with a pre-test and post-test, with a population of 25 

children of three years of the Initial Educational Institution "Our Home". 

In the realization and application of children's songs, 30 sessions were applied and after 

applying the post test the following results were obtained: It is determined that in the 

result of the student's t test, it is observed that among the measurements of the post test 

(22,88 ) and the pre-test (15.68) there is a significant increase; likewise the value of the 

statistic t = 23,158 also between the confidence interval that includes the differences of 

means tells us that the difference will be between the values of 6,558 and 7,842 and 

given that the difference between the two means is 7,200 and this value is within the 

confidence interval, allows us to accept that the measurements of both samples are 

statistically different and its value p = 0.000, which being less than 0.05 allows us to 

accept the hypothesis of the investigation and reject the null hypothesis, affirming then 

that the children's songs develop in a positive way gross motor skills in children of three 

years. 

 

 Keywords: Application, songs, children, development, motor, thickness. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Locales 

Castro Condori, Noemí Verónica (2014) Realiza la investigación 

de “Propuesta de un programa de canciones infantiles para 

estimular la motricidad gruesa en niños de tres años del nido san 

Sebastián del distrito de Yanahuara” llegando a las siguientes 

conclusiones. El programa de canciones infantiles permitió que los 

niños controlen su coordinación con los brazos y manos, casi la 

totalidad de niños lograron coordinar sus movimientos con las 

piernas y coordinen sus movimientos de piernas y brazos.  
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1.1.2 Nacionales 

Gutierrez Pineda Ivan y Turpo Sucari  Rene (2016) Juliaca 

sobre Aplicación del Método Orff para desarrollar la 

Psicomotricidad Gruesa en niños y niñas de cuatro años de edad, 

dicha investigación concluye que la aplicación del método Orff 

como estrategia es eficaz para el desarrollo de la psicomotricidad 

gruesa en los niños y niñas de cuatro años de edad de la 

institución educativa inicial “Nuevo Perú” de la ciudad de Juliaca 

porque en los resultados de la prueba de salida del grupo 

experimental que se acertó un promedio de 73% puesto que los 

estudiantes lograron desarrollar la psicomotricidad gruesa, es por 

ello que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula.   

1.1.3 Internacionales 

Reinado Bones, Rocío (2016) Ecuador, desarrolló la 

investigación sobre “Canciones Infantiles para desarrollar la 

motricidad gruesa en los niños/as del nivel inicial del Centro 

Inicial Francisco Glein Blender”, dicha investigación concluye 

que el uso de las canciones infantiles en clase hizo que los niños y 

niñas se relacionaran con sus compañeros, profesora y el entorno 

en el que se encontraban generando un ambiente amigable y 

favorable para ellos, además las docentes están dispuestas a 

utilizar con sus estudiantes una herramienta didáctica sobre 

canciones infantiles para desarrollar la motricidad gruesa. 
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1.2 Definiciones de términos básicos  

Según wikipedia se tiene las siguientes definiciones. 

1.2.1  Desarrollo motor:  

El desarrollo motor se considera como un proceso secuencial y continuo 

relacionado con el proceso por el cual, los seres humanos adquieren una 

enorme cantidad de habilidades motoras. Este proceso se lleva a cabo 

mediante el progreso de los movimientos simples y desorganizados para 

alcanzar las habilidades motoras organizadas y complejas.  

1.2.2 Aplicación:  

Empleo de una cosa o puesta en práctica de los procedimientos adecuados 

para conseguir un fin. 

1.2.3 Canción infantil:  

La canción infantil es aquella canción realizada con algún propósito para 

los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y repetitiva, 

para su fácil comprensión y memorización. 

1.2.4 Movimiento:  

Cambio de lugar o de posición de un cuerpo en el espacio 

1.2.5 Habilidades motoras gruesas:  

Las habilidades motoras gruesas implican el movimiento de los brazos, las 

piernas, los pies o el cuerpo entero. Esto incluye acciones tales como 

correr, gatear, caminar, nadar y otras actividades que involucran a los 

músculos más grandes 
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1.3 Conceptos fundamentales 

1.3.1 Educación inicial 

Según (Ministerio de Educación, 2016, p.62) Inicial es el primer nivel de la 

Educación Básica Regular. Atiende a niños menores de 6 años, se hace 

cargo de la educación en los primeros años de vida, que constituyen una 

etapa de gran relevancia, pues en ellas se establecen las bases para el 

desarrollo del potencial biológico, afectivo, cognitivo y social de toda 

persona. Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las competencias 

de los niños y niñas y se articula en el nivel de Educación Primaria lo que 

asegura coherencia pedagógica y curricular.  

En este nivel, se promueve el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, 

en estrecha relación y complemento con la labor de la familia, por ser esta 

la primera y principal institución de cuidado y educación del niño durante 

los primeros años de vida. Además, constituye el primer espacio público en 

su entorno comunitario en el cual los niños se desarrollan como ciudadanos.  

1.3.2 Principios psicopedagógicos de la educación inicial 

Según (Ministerio de Educación, 2016, p.10)  

La atención educativa en los servicios del nivel inicial, se orientan por los 

siguientes principios: 

a. Principio de respeto: considera la importancia de crear condiciones que 

respeten los procesos y necesidades vitales que nuestros niños y niñas 

requieran para desarrollarse plenamente. Respetar al niño como sujeto 

implica respetar sus derechos, valorar su forma de ser y hacer en el 
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mundo, lo que supone considerar su ritmo, nivel madurativo, 

características particulares, que hace de él un ser único y especial. 

b.  Principio de seguridad: constituye la base para el desarrollo de una 

personalidad estable y armoniosa en el niño, la cual se constituye a 

través del vínculo afectivo, la calidad de los cuidados que recibe y la 

posibilidad de actuar e interactuar con libertad en espacios seguros que 

le permitan el desarrollo de su potencial natural. 

c. Principio de un buen estado de salud: no implica únicamente la 

atención física del niño y niña; se trata de un cuidado integral. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2006), la salud es entendida 

como “Un estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y 

no meramente la ausencia de enfermedad” (p.1).  Por lo tanto, la salud 

involucra un estado de bienestar en el aspecto físico, mental y social; 

está relacionada a conductas, estilos de vida, entornos físicos y sociales 

saludables y ponen énfasis en acciones educativas que faciliten la 

participación social. 

d. Principio de autonomía: tiene como base la convicción de que los niños 

y niñas son capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí 

mismos, siempre y cuando se garanticen las condiciones físicas y 

afectivas que requiera para ello. De este modo, serán capaces de realizar 

acciones a partir de su propia iniciativa.  

e. Principio de movimiento: el movimiento libre constituye un factor 

esencial en el desarrollo integral del niño, pues le permite expresarse, 

comunicarse, adquirir posturas, desplazamientos y desarrollar su 

pensamiento. Es importante que los niños desplieguen al máximo sus 
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iniciativas de movimiento y acción para conocerse y conocer el mundo 

que los rodea. Además, el movimiento libre es un elemento 

fundamental en la construcción de la personalidad. 

f. Principio de comunicación: la comunicación es una necesidad esencial 

y absoluta, que se origina desde el inicio de la vida con las 

interacciones en el placer de las transformaciones recíprocas. Por tanto, 

en los primeros años de vida, es importante considerar al bebe o al niño 

como un interlocutor válido, con capacidades comunicativas y 

expresivas. 

g. Principio de juego libre:  

El Ministerio de Educación, EBR, Programa Curricular de Educación 

Inicial, (2016) menciona: 

Jugar es una actividad libre y esencialmente placentera, no impuesta o 

dirigida desde afuera. Le permite al niño, de manera natural, tomar 

decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar según las 

diferentes situaciones. A través del juego, los niños y niñas movilizan 

distintas habilidades cognitivas, motoras, sociales y comunicativas. 

1.3.3 Objetivos específicos de la educación inicial 

Según (Oviedo y Núñez, 2015, p.17)  

El reglamento de Educación Básica Regular (DS N° 013- 2004 - ED) en el 

artículo 43° señala los objetivos de la Educación Inicial. 

El nivel de educación inicial tiene como objetivos los siguientes: 

- Afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 años en el 

marco de los procesos de socialización, creando y propiciando 
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oportunidades que contribuyan a su formación, al pleno desarrollo de 

sus potencialidades. 

- Organizar el trabajo pedagógico considerando la diversidad de 

necesidades, características e intereses propios de la niñez, 

reconociendo el juego, la experimentación y el descubrimiento como 

principales fuentes de aprendizaje. 

- Fortalecer el rol protagónico y la capacidad educativa de la familia y la 

comunidad, movilizando y comprometiendo su coparticipación en las 

secciones que favorecen el desarrollo y educación de los niños de 5 

años, así como la protección de sus derechos y el mejoramiento de su 

calidad de vida. 

- “Desarrollar programas interdisciplinarios e intersectoriales con la 

familia y la comunidad, para mejorar sus prácticas de crianza, atender 

las necesidades educativas especiales y el desarrollo integral de los 

niños”.  

1.3.4 Características del niño de educación inicial 

CICLO I:  

Según Ministerio de Educación (2016)  

En estas edades los niños y niñas viven un proceso de individualización 

en el que transitan de la necesidad de tener un vínculo de apego seguro, 

con un adulto significativo, a la necesidad de diferenciarse y 

distanciarse de él para construir de manera progresiva su propia 

identidad. Tiene la capacidad de moverse y actuar desde su iniciativa, 

adquiriendo posturas y desplazamientos de manera autónoma, es así 
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que desarrollan un mayor dominio de su cuerpo, sintiéndose seguros y 

con mayores recursos para conocer el mundo que los rodea. (p. 7) 

CICLO II: 

 Según Ministerio de Educación (2016)  

A partir del proceso de individualización iniciado en los primeros años 

de vida, los niños y niñas de estas edades han logrado diferenciarse de 

los demás y empiezan un proceso de afirmación de su identidad, desde 

el conocimiento de sus características personales y la valoración de sí 

mismos. En este proceso continúan desarrollando su autonomía, 

aprender a reconocer y a expresar con mayor seguridad sus emociones 

y a regularlas progresivamente con el acompañamiento del docente. A 

medida que fortalecen estos aspectos desarrollan sus habilidades 

sociales, aprenden a convivir con los demás y a cuidar los espacios y 

recursos comunes que utilizan. De igual manera aprenden a respetar y a 

construir acuerdos y normas de convivencia. (p.8) 

1.3.5 Áreas de desarrollo 

1.3.5.1 Área cognitiva 

Hernández (1994) lo define como: 

“El conjunto de procesos por medio de los cuales el niño organiza 

mentalmente la información que recibe a través de los sistemas 

senso-perceptuales y propioceptivo, para resolver situaciones 

nuevas, con base a experiencias pasadas”. (p.20) 

 

 



9 
 

1.3.5.2 Área social y emocional 

El desarrollo social Hurlock (1994) lo define como: 

“La adquisición de la capacidad para comportarse de conformidad 

con las expectativas sociales”. (p.242)  

Por su parte Hernández (1994) define esta área como:  

“El proceso de socialización por medio del cual, el niño aprende 

las reglas fundamentales”. (p.22) 

Por su parte el desarrollo emocional Hurlock (1994) afirma que:  

“El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la 

obtención de información (…) solo puede proceder de la 

introspección: una técnica que los niños no pueden utilizar con 

éxito cuando son todavía muy pequeños”. (p.204) 

1.3.5.3 Área del lenguaje  

Hernández (1994) define el área del lenguaje como: 

“Sistema de comunicación del niño que incluye los sonidos 

utilizados, los gestos y los símbolos gráficos que son 

interpretados y comprendidos, gracias a la existencia de reglas 

específicas para cada lengua”. (p.21) 

1.3.5.4 Área de las habilidades de motricidad fina 

Definida por Hernández (1994) 

“Son las habilidades que el niño va progresivamente 

adquiriendo, para realizar actividades finas y precisas con sus 

manos, que le permitan tomar objetos, sostenerlos y 

manipularlos con destreza”. (p.20) 
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1.3.5.5 Área de las habilidades de motricidad gruesa 

Definida por Hernández (1994)  

“La habilidad que el niño va adquiriendo, para mover 

armoniosamente los músculos de su cuerpo y mantener el 

equilibrio, además de adquirir agilidad fuerza y velocidad en sus 

movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a otro, su 

carga genética, su temperamento básico y a la estimulación 

ambiental”. (p.19) 

1.3.6 El cuerpo y movimiento 

Según (Oviedo y Núñez, 2015, p.15) 

El cuerpo, estructura dinámica, vivida, se convierte en el camino obligado 

para recepcionar el caudal de informaciones que provienen tanto del medio 

exterior como del interior. El movimiento, a su vez, se constituye en fuente 

inagotable de descubrimientos, conocimientos y afectos, que han de llevar 

al niño a dominar el mundo y transformarlo. Como debes saber, no 

tratamos de formar atletas, ni mucho menos deportistas, de renombre, lo 

que buscamos con la educación psicomotriz en Educación Inicial es brindar 

al niño la oportunidad de expresarse libre y espontáneamente a través de su 

cuerpo, conociendo sus diferentes posibilidades de movimiento, 

desarrollando su expresividad, sin temor, con la posibilidad de comunicarse 

con su mundo interior y con el exterior. 

El movimiento, permite a la pedagogía abrir otra dimensión: La de la 

vivencia del niño y de su potencial de descubrimientos y de creatividad. Es 
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así como va tener el placer de vivenciar su cuerpo, placer esencialmente del 

movimiento en sí mismo, como señala La Pierre.  

El movimiento le da la posibilidad al niño de: 

- Conocer el mundo en que vive y del que formará parte. 

- Lograr un equilibrio emocional. 

- Expresarse con imaginación y sensibilidad. 

- Actuar como personas libres. 

- Amarse a sí mismos. 

El niño descubre inicialmente su cuerpo a partir del movimiento, así mismo 

al espacio en el cual él está inmerso. El movimiento está implícito si todas 

las actividades, contribuyen al desarrollo socioemocional del niño a través 

de la actuación en grupos grandes y pequeños, el juego con los compañeros, 

las actividades artísticas, las rondas, las actividades musicales, etc.  

1.3.7 Praxia 

“Tallis J y Soprano M (1991) en su libro “Neuropediatria, Neuropsicología 

y aprendizaje”, aportan la siguiente definición: “Entendemos por praxis un 

sistema de movimientos coordinados en función de un resultado o de una 

atención”. 

Es decir, nosotros en las sesiones de logopedia, para poder articular bien los 

sonidos, necesitamos tener el tono orofacial en buen estado de acuerdo con 

nuestra edad. Para ello realizamos una serie de ejercicios o movimientos 

con los labios, la lengua, paladar… ¡Una especie de gimnasia facial! Igual 

que cuando queremos fortalecer el resto de nuestro cuerpo hacemos 
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educación física, debemos trabajar la motricidad y el tono orofacial para 

poder hablar y pronunciar correctamente los sonidos que más tarde 

trabajaremos”.  

1.3.8 Psicomotricidad 

1.3.8.1 Definición de psicomotricidad 

Según G.Nuñez y Fernández Vidal (1994) 

“La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 

influir en el acto intencional o significativo, para estimular o modificarlo, 

utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. 

El objetivo, por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno”. 

Según Berruezo (1995) 

“La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o 

terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le lleva a centrar su 

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello, disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc”. 

 

Arguye (1970) 

 “La psicomotricidad es un proceso de múltiples factores y se vincula 

estrechamente con el desarrollo afectivo, psicosocial y cognoscitivo”. 
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1.3.8.2 Fundamentos teóricos de la psicomotricidad   

A. Teoría de Wallon (1925): 

Citado por (Ministerio de Educación, 2012) Pionero de la 

psicomotricidad nos dice que influye el movimiento tanto en 

el desarrollo psíquico como en las relaciones del niño o niña 

con otras personas. Se esforzó por mostrar que las funciones 

mentales son recíprocas a las funciones motrices y el 

esquema corporal es un elemento base para el desarrollo de 

la personalidad. (p.30) 

B. Teoría de Vygotsky: 

Según L.S. Vygotsky, (19) en los procesos psicológicos 

superiores se distinguen dos subniveles de procesos: 

 a) Procesos Psicológicos Rudimentarias: del lenguaje oral. 

b) Procesos Psicológicos Superiores Avanzados: Con 

mayor uso de instrumento de mediación, mayor autonomía, 

mayor auto relación, mayor conciencia para sí, el lenguaje 

escrito. Estos se convierten en los procesos instituidos y de 

socialización específicos (proceso educativo). 

Según Woolfolk (1999) En suma, los procesos psicológicos 

elementales constituyen la línea de desarrollo natural en el 

ser humano y los procesos psicológicos superiores 

constituyen el inicio de la línea del desarrollo cultural.  

(p. 25) 
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C. Teoría de Jean Piaget (1952): 

Desde la óptica constructivista, afirma que las actividades 

motrices del niño o niña van a desarrollar la inteligencia en 

sus primeros años de vida. Teniendo hasta los dos años 

inteligencia sensorio motriz y de los dos a siete años pasa 

de la acción a la reflexión, accediendo a la imitación, juego 

simbólico, lenguaje, dibujo, permitiéndole una mejor 

adaptación. 

D. Josefa Lora (1989): 

Según Lora (2002) 

La Psicomotricidad como el conjunto de experiencias 

corporales vividas, que conducen a la toma de conciencia 

de sí y de su relación óptima con sus circunstancias, con el 

objetivo de incrementar su disponibilidad para actuar con 

eficacia y seguridad frente a cualquier situación que le 

plantea su vida y particularmente, los aprendizajes 

escolares. (p.8) 

1.3.8.3 Beneficios de la psicomotricidad 

El Ministerio de Educación (2012) precisa los siguientes. La 

psicomotricidad favorece el desarrollo corporal, mental y 

emocional: 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel 

muy importante, porque influye valiosamente en el desarrollo 
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intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación 

con su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, 

necesidades e intereses. (p.20) 

1.3.8.4 Áreas de la psicomotricidad  

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

- Esquema Corporal 

- Lateralidad 

- Equilibrio 

- Espacio 

- Tiempo - ritmo 

- Motricidad  

A. Esquema corporal:  

Paúl Schilder (1974) define el esquema corporal como: 

 “La representación mental, tridimensional, que cada uno de 

nosotros tiene de sí mismo”. (p.35) 

B. Lateralidad:  

Olmo de Paz (1974, p.36) 

La lateralidad es el resultado de una predominancia motriz 

del cerebro, la predominancia se presenta sobre los 

segmentos corporales derechos e izquierdo tanto el nivel de 

los ojos como de las manos y los pies. La lateralización 

depende de dos factores; del desarrollo neurológico del 
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individuo y de las influencias culturales que recibe. “El 

desarrollo neurológico es diferente en cada uno de los 

hemisferios y en el territorio neuro-sensitivo-motor que le 

corresponde”.  

C. Equilibrio:  

Según Aznar O.P. (1998)  

Es la capacidad de asumir y sostener cualquier posición del 

cuerpo contra la ley de gravedad; es uno de los componentes 

perceptivos específicos de la motricidad y se va 

desarrollando a medida que evolucionamos. (p.154) 

D. Espacio:  

Olmo de Paz (1974, p.37) 

A medida que el niño va empleando su campo de 

desplazamiento en el aprendizaje psicomotriz, entra en 

contacto con espacios nuevos para él. Para llegar a dominar 

el espacio necesitará ir realizando experiencias personales y 

relacionarse con el mundo de los demás y de los objetos.   

E. Tiempo y Ritmo:  

Olmo de Paz (1974, p.50) 

Vayer distingue tres epatas sucesivas en la organización de 

las relaciones del tiempo. 



17 
 

 Adquisición de los elementos básicos: velocidad 

duración, continuidad e irreversibilidad. 

 Toma de conciencia de las relaciones en el tiempo: la 

espera, los momentos (el instante, el momento justo, 

antes, durante, después, ahora luego, pronto, tarde, 

ayer, hoy, mañana…), la simultaneidad y la sucesión. 

 Alcance del nivel simbólico: desvinculación espacio, 

aplicación a los aprendizajes, asociación a la 

coordinación. 

Olmo de Paz (1974) “El ritmo es el medio para que el 

niño desarrolle la sensibilidad, por medio de cantos, la 

música y la danza”. (p.54) 

F. Motricidad:  

Oscar Zapata (1991, p.44) 

Por medio de la actividad motriz, el hombre puede actuar en 

su medio para modificarlo y modificarse; en pocas palabras, 

el movimiento adapta a los seres humanos a la realidad. Todo 

tipo de movimiento es resultado de la contracción motriz que 

produce el desplazamiento del cuerpo, o de los segmentos 

que lo componen, y el mantenimiento de equilibrio. Cuando 

el cuerpo se mueve despacio, tiene como base de 

sustentación la regulación del tono; este último consiste en 

los diferentes niveles de tensión muscular. Wallon demostró 
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que el desarrollo motor, que surge de la sensibilidad, se 

conforma durante el desarrollo de toda la persona. El 

movimiento siempre resulta de la coordinación del esquema 

corporal en relación con el espacio y el tiempo. Tanto el 

movimiento como el diálogo tónico, cumplen un papel 

fundamental en la vida afectiva y en la vida social.  

1.3.8.5 Psicomotricidad y aprendizaje escolar 

Según Durivage (1999, p.40) 

La educación psicomotriz favorece la preparación preescolar 

creando situaciones que el niño tiene que enfrentar, presentando 

juegos que le permitan conocer su cuerpo, ejercitarlo en 

diferentes configuraciones espaciales y temporales y así integrar 

las nuevas experiencias. 

La gama de ejercicios parte de la exploración del propio cuerpo 

y del espacio que lo rodea y desarrolla paralelamente la 

percepción, la atención, la educación social y el lenguaje que 

acompaña la acción. Los resultados del maestro deben de ser 

múltiples: tanto la motivación y la estimulación, como los 

objetos de la realidad o de la imaginación. La música es uno de 

los recursos más completos: influye en el movimiento, la 

percepción auditiva, la atención, la memoria. 
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1.3.8.6 Educación psicomotriz 

Según (Oviedo y Núñez, 2015, p.9-10) 

La educación psicomotriz se imparte a través de actividades 

orientadas tanto al desarrollo orgánico, motor, a la 

estructuración del esquema corporal, al desarrollo de las 

habilidades manuales como a través de actividades orientadas al 

desarrollo intelectual, emocional y social del niño, lo que le 

permitirá alcanzar una toma de conciencia de sí mismo y del 

mundo en que se mueve. 

Haciendo uso de las actividades psicomotrices el niño pasará, de 

la actividad del juego o de la tarea de movimiento, a la actividad 

planificada, puesto que la sesión de educación psicomotriz 

busca, a través de las actividades, el logro de objetivos 

concretos, aprestando al niño en la captación de nociones y 

habilidades necesarias a su futura escolaridad, y muy en 

especial, a los aprestamientos básicos en las diversas áreas del 

desarrollo y más concretamente con las asignaturas. Al mismo 

tiempo le da oportunidad al niño de adaptarse en forma 

individual y colectiva para hacer frente a toda forma de 

actividad, adaptándolo al medio en el que va a vivir a través de 

todo tipo de actividades.  
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1.3.8.7 Objetivos de la educación psicomotriz 

                     Según (Oviedo y Núñez, 2015, p.17-18) 

Se busca lograr la educación psicomotriz mediante las diversas 

actividades, para ello nos hemos basado en los siguientes 

autores: Acosta y M. Mir. A través de la educación psicomotriz 

y el movimiento el niño puede ser capaz de: 

En relación al propio cuerpo: 

- Tomar conciencia de su cuerpo a nivel global. 

- Descubrir una serie de acciones que puede realizar con su cuerpo de 

forma autónoma. 

- Reconocer los diferentes modos de desplazamiento. 

- Desarrollar su flexibilidad, agilidad, fuerza, destreza y equilibrio. 

- Favorecer su percepción del movimiento y la inmovilidad. 

- Tomar conciencia de su cuerpo en un determinado espacio. 

- Descubrir las acciones que puede ejecutar con las distintas partes del 

cuerpo. 

En relación con los objetos:  

- Descubrir el mundo de los objetos. 

- Descubrir las distintas posibilidades de los objetos. 

- Desarrollar la imaginación y creatividad por medio de los objetos. 

- Descubrir su orientación espacial en relación a los objetos. 
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En relación al espacio y al tiempo: 

- Descubrir al suelo como un punto de apoyo. 

- Descubrir, vivencias e interiorizar las diferentes nociones de 

dirección, situación, posición, sucesión, distancia, duración y límites. 

- Descubrir la secuencia temporal: presente, pasado, futuro reciente. 

- Descubrir, vivencias e interiorizar nociones de rápido, lento, antes, 

después. 

En relación a su socialización y desarrollo a nivel emocional: 

- Relacionarse con sus pares. 

- Descubrir su cuerpo y sus movimientos como medios de 

comunicación, de sensaciones, sentimientos entre otros. 

- Disfrutar a nivel lúdico en las diversas actividades. 

- Desarrollar su espontaneidad, su iniciativa, su autoestima y su 

creatividad a través de actividades libres, pero orientadas por el 

adulto. 

Todos estos objetivos permitirán que los niños se desarrollen de manera 

integral, esto es activado en forma conjunta lo mental, lo afectivo y lo 

motor.  

1.3.8.8 Desarrollo motor 

                Según (Dávila M. 2012, p.37) 

El desarrollo motor se considera como un proceso secuencial y 

continuo relacionado con el proceso por el cual, los seres 
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humanos adquieren una enorme cantidad de habilidades 

motoras. Este proceso se lleva a cabo mediante el progreso de 

los movimientos simples y desorganizados para alcanzar las 

habilidades motoras organizadas y complejas. 

El desarrollo motor no se produce de forma aislada, más bien se 

verá influido por las características biológicas que el niño posea 

(tales como la herencia y la maduración), por el ambiente en que 

se desarrolle, las oportunidades para el movimiento que se 

encuentran en su entorno (por ejemplo: juguetes, columpios en 

el patio trasero, escaleras para subir en el hogar) y su propio 

desarrollo motor. 

El término se refiere a un aprendizaje motor de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, como 

resultado de la práctica o experiencia.  

Aunque el aprendizaje no puede ser observado directamente, se 

puede inferir en el movimiento motor. Para el desarrollo de las 

habilidades motoras, los niños deben percibir algo en el 

ambiente que les motive a actuar utilizando sus percepciones 

para influir en sus movimientos. Las habilidades motoras 

representan soluciones a los objetivos de los niños. Cuando ellos 

se sienten motivados a hacer algo, pueden crear un nuevo 

comportamiento motor. El nuevo comportamiento es el 

resultado de muchos factores: 
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- El desarrollo del sistema nervioso. 

- Las propiedades físicas del cuerpo y sus posibilidades de 

movimiento. 

- La meta que el niño está motivado para alcanzar. 

- El apoyo del entorno. 

Por ejemplo, los bebés aprenden a caminar sólo cuando la 

maduración del sistema nervioso les permite controlar ciertos 

músculos de las piernas, cuando sus piernas han crecido lo 

suficiente como para soportar su peso y una vez que han 

adquirido otras habilidades previas. 

Inicialmente se pensaba que este desarrollo era 

un reflejo directo de los cambios madurativos en el sistema 

nervioso central. Actualmente se sabe que este proceso es 

bastante complejo, ya que integra aspectos del individuo como 

sus características físicas, estructurales y emocionales, estímulos 

externos que abarcan el medio ambiente en el que opera y la 

tarea de movimiento que realiza con un propósito. Es un 

proceso bastante dinámico y la interacción de estos tres 

componentes da lugar a la adquisición y desarrollo de 

habilidades motoras. 

Varios factores, sin embargo, pueden poner en peligro el curso 

normal del desarrollo de un niño. Estos se definen como 

factores de riesgo de una serie de factores biológicos o 

ambientales que aumentan la probabilidad del déficit en el 
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desarrollo psicomotor de las condiciones del niño. Entre las 

principales causas de retraso motor encontramos: 

- Bajo peso al nacer. 

- Trastornos cardiovasculares. 

- Trastornos respiratorios y neurológicos. 

- Infecciones neonatales. 

- Desnutrición. 

- Condiciones socio-económicas bajas. 

- Mala educación de los padres. 

- Nacimiento prematuro. 

Cuanto mayor sea el número de factores de riesgo activos, 

mayores serán las posibilidades de déficits en el desarrollo. 

Leyes del Desarrollo Motor 

Según Coghill (1929, p.123) afirma:  

A partir de observaciones observadas sobre niños ponen de 

manifiesto los grandes patrones que rigen el desarrollo motor. 

Están apoyados sobre la idea de la progresión en la organización 

de los movimientos, que efectúan en el sentido cefalocaudal y 

proximodistal. 

- La ley cefalocaudal: establece que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa en orden descendente desde la 
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cabeza hacia los pies; es decir, se controlan antes los 

movimientos de la cabeza que de las piernas. 

Esto explica el hecho de que el niño sea capaz de mantener 

erguida la cabeza que la espalda y esta antes que las piernas 

puedan mantenerlo de pie. 

- La ley proximodistal: indica que la organización de las 

respuestas motrices se efectúa desde la parte más próxima del 

eje del cuerpo a la parte más alejada. Así, se puede observar que 

el niño controla antes los movimientos de los hombros que los 

movimientos finos de los dedos.  

1.3.8.9 Motricidad gruesa 

A. Definición de motricidad gruesa 

Según Mejía (1989) “Es la habilidad para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que 

poco a poco pueda mantener el equilibrio de la cabeza, 

tronco y extremidades para sentarse de pie y desplazarse 

con facilidad caminando o corriendo”. (p.230) 

Según Comellas (2003) “El cuerpo, como interlocutor del 

sujeto con el medio, requiere un dominio y una 

flexibilidad para realizar los movimientos necesarios para 

una tarea determinada.  Por lo tanto, es mediante el cuerpo 

que se establece la comunicación con este medio, de ahí la 
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importancia del lenguaje corporal como complementario 

del lenguaje verbal”. (p.34) 

B. Desarrollo de la motricidad gruesa 

Motricidad gruesa 

DESARROLLO ACTIVIDADES 

0 A  6  MESES 

- Boca abajo levanta el 

mentón y endereza la 

cabeza de vez en cuando. 

- La cabeza aparece erguida. 

- Permanece sentado en el 

regazo de un adulto. 

- Boca arriba, levanta los 

pies. 

- Sostiene la cabeza. 

- Se sienta con apoyo. 

- Gira en la cama 

- Acostar al niño boca abajo 

en la cama, hacer mover la 

cabeza con estímulos 

sonoros o visuales. 

- Sentarlo encima de una 

pelota afirmándole el tronco 

para que vaya controlando 

mejor su cabeza. 

- Sentarlo en las rodillas del 

adulto y cantarle haciendo 

pequeños movimientos de 

arriba hacia abajo. 
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DESARROLLO ACTIVIDADES 

6 MESES A 1 AÑO 

- Se sienta sólo en la cuna, en 

el suelo, etc. 

- Comienza a gatear. 

- Se pone de pie, sujetándose 

a un mueble o con ayuda. 

- Se arrastra. 

- Cogiéndole por debajo de 

los brazos, efectúa 

movimientos de marcha. 

- Se agacha para coger un 

juguete. 

- Cerca del año, algunos 

niños caminan con ayuda. 

- Ponerse en el suelo con él y 

gatear a su lado, buscando 

objetos de su interés. 

- Poner una pelota en el suelo 

para que el niño la siga y así 

mismo estimule el gateo. 
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DESARROLLO ACTIVIDADES 

1 A 2 AÑOS 

- Camina solo. 

- Sube escalones con 

ayuda. 

- Se puede sentar en una 

silla. 

- Corre y salta. 

- Se pone en cuclillas. 

- Juega agachado. 

 

- Colocar una silla 

pequeña, un diccionario 

voluminoso, etc. y 

mostrar cómo subirse 

primero con un pie y 

luego el otro. 

- Sentarse en el suelo con 

el niño situados a una 

distancia de noventa 

centímetros y 

suavemente rodar la 

pelota hacia él. 

- Pedir al niño que señale 

la parte del cuerpo que 

se le indica haciendo uso 

de canciones, como; mi 

cabeza dice sí, mi manita 

dice no… 
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DESARROLLO ACTIVIDADES 

2 A 4 AÑOS 

- Sube y baja escaleras sólo. 

- Salta con los dos pies. 

- Patea un balón. 

- Sube y baja escaleras sin 

ayuda ni apoyos. 

- Corre rápido. 

- Se sostiene sobre un pie 

durante un segundo. 

- Puede ir de puntillas 

caminando sobre las mismas. 

- Comienza a abrochar y 

desabrochar botones. 

 

- De pie con el niño en un 

área despejada, lanzar un 

globo e invitarlo a que él 

lo atrape y lo lance 

nuevamente. 

- Jugar a imitar a un 

conejo haciendo que el 

niño se ponga en 

cuclillas y salte. 

- Encontrar un área 

despejada con superficie 

suave, como una 

alfombra o el césped, 

invitar al niño a girar 

sobre el piso, con los 

brazos pegados al cuerpo 

y las manos pegadas a 

sus caderas. Se puede 

hacer girando hacia 

adelante y hacia atrás en 

la misma postura. 

- Colocar cinta en el suelo 

formando una línea recta 

y pedir al niño que pase 

sobre esta. 
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1.3.9 Las canciones infantiles 

1.3.9.1 Concepto  

Para María Gonzales (1963) La canción es una composición   

musical relativamente corta, para la voz humana, la cual expresa 

palabras líricas. La canción por lo tanto tiene una melodía que lo 

acompaña. 

Por lo tanto, como se plasma en el Wikipedia “Una canción 

infantil es aquella canción realizada con algún propósito para 

los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy sencilla y 

repetitiva, para su fácil comprensión y memorización. Además 

de la diversión es una buena manera de introducir a los niños al 

mundo de la música”.  

1.3.9.2 Importancia de las canciones infantiles en las áreas de 

educación inicial 

- Desarrollan el lenguaje: favorecen la dicción, aumenta su 

vocabulario y ejercitan la fonética. 

- Favorecen la capacidad de comprensión, mejora su 

concentración y memoria. 

- Desarrollan el gusto por la música, favorecen el sentido 

rítmico y la audición. 
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- Desarrollan su expresión corporal: le permite ajustar su 

movimiento corporal a diferentes ritmos contribuyendo al 

control rítmico del cuerpo, y ejercita su coordinación. 

- Favorecen el desarrollo emocional y social al permitir la 

integración e interacción con el grupo. 

- Favorecen la interacción social, sentido de libertad. 

1.3.9.3 Las canciones motrices  

Las canciones motrices suelen emplearse en Educación Física 

para promover el desarrollo de las habilidades perceptivo-

motrices, ya que son las más estrechamente vinculadas con el 

campo musical en uno de sus más importantes parámetros: 

el ritmo, nexo de unión entre ambas 

actividades cuerpo y movimiento. Por ello, son especialmente 

útiles en edades tempranas. 

1.3.9.4 Características de las canciones motrices 

Las canciones poseen unas letras sencillas, rimadas y muy 

repetitivas, generalmente van acompañadas de movimiento, 

gesto o juegos motrices. Son de fácil comprensión, de fácil 

memorización y de letra graciosa. La canción infantil es una 

actividad lúdica donde el niño aprende jugando. 
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1.3.9.5 Cómo enseñar canciones a niños de tres años 

El proceso de enseñanza de una canción motriz se puede 

enseñar de la siguiente manera: 

- Establecer un diálogo con los niños en torno al tema central 

de la canción. 

- La profesora canta la canción para llamar la atención del niño 

y lo hará realizando movimientos corporales. 

- Se enseña párrafo por párrafo o por palabras según el tamaño 

de la canción.  

- La profesora cantará una parte y luego los niños lo repiten 

junto con ella y así toda la canción. 

- Cada día se enseña una parte para que el último día se cante 

la canción completa. 

- Mientras se enseña la letra se va realizando movimientos 

corporales, según lo requiera la canción. 

- Los movimientos deben de ser exagerados para que el niño 

pueda ver a la profesora como lo realiza. 

- Luego de enseñar la letra se introduce la entonación o 

melodía y al final cantarán la canción completa realizando 

los movimientos siguiendo a la profesora.  
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1.3.9.6 La actitud de las docentes en la enseñanza de las canciones 

infantiles  

                       Según Vega (2005, p.25) 

El día siempre debe de comenzar y terminar con una canción; 

las canciones deben de estar presentes en todas las actividades 

que se desarrollan durante el día y que los niños se muestren 

contentos al retirarse de la institución y con ganas de volver, 

moverse y aprender.  

La maestra de inicial, conoce perfectamente cómo llegar a sus 

niños, cómo motivarlos, cómo dirigirse a ellos, cómo interesar a 

los distraídos. Conoce bien los niveles de madurez de cada uno, 

sus posibilidades motrices, el manejo de su esquema corporal, 

sus límites y posibilidades. 

Todo esto resume un aspecto tan fundamental para el trabajo 

con los niños de edad pre-escolar. En cuanto a la enseñanza de 

canciones, la maestra debe de tener ciertas condiciones: 

- Aptitudes musicales, oído musical, una buena voz, entendible 

y de timbre agradable. 

- Ejecución de un instrumento, aunque sea en forma elemental: 

flauta dulce, guitarra, pandereta, etc. 

- Conocimiento de expresión corporal. 

- Conocimiento de una adecuada metodología de enseñanza 

para el nivel inicial. 
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- Actitud: la maestra siempre debe de mostrar alegría al 

momento de cantar, moverse y contagiar su gusto por las 

canciones, logrando la satisfacción y entusiasmo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del problema de investigación 

Los niños y niñas en los primeros años de su vida tienen problemas de motricidad 

gruesa y fina, ya que estos son parte fundamental del desarrollo de todo ser 

humano, para los niños su cuerpo es una herramienta de movimiento ante la 

sociedad. Un buen desarrollo motor, hará que el niño pueda desenvolverse 

coordinadamente, en el espacio que se encuentra, adquiriendo así las experiencias 

básicas para su desarrollo motor. 
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2.1.1 En el contexto externo 

La Provincia de Arequipa una de las ocho provincias del departamento 

de Arequipa en el Perú, bajo la administración del Gobierno regional de 

Arequipa. La Institución Educativa “Nuestro Hogar” ubicado en el 

distrito de Cayma – departamento de Arequipa en la zona de Carmen 

Alto (Tronchaderos) ubicado en el margen izquierdo del río Chili a 

media hora del centro de la ciudad. Las principales vías de acceso son 

puente Chilina y calle Juan Manuel Polar - Acequia Alta. 

2.1.2 Respecto a las características en el diagnóstico interno 

Se observa que el presente año contamos con dos aulas del Nivel Inicial; 

de 2, 3, 4 y 5 años, pero este año se matricularon niños de 2, 3 años en un 

aula y 4, 5 años en otra aula, habiendo dos docentes a cargo de cada aula, 

la directora y personal de limpieza.  

El aula de 3 años es un ambiente amplio con iluminación y ventilación 

apropiado, el piso es de cerámico y las paredes pintadas de color celeste, 

cuenta con mobiliario en buen estado y en cantidad necesaria, también se 

cuenta con armarios y estantes.  

Los niños disfrutan del trabajo en el aula, el juego con sus compañeros, 

la convivencia entre ellos es de su agrado, la interacción es excelente 

para el desenvolvimiento con los demás, el material auditivo con el que 

se cuenta hace resaltar el trabajo que realizan los niños. En el aula se 

cuenta con un televisor, un DVD, un equipo y el mobiliario adecuado y 

necesario. 
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2.2 Justificación de la investigación 

Esta investigación se justifica ya que preocupa el desarrollo motor grueso de los 

niños, puesto que en muy pocos centros educativos ponen mayor énfasis al 

presente problema, evidenciando en los niños el poco desarrollo de sus 

extremidades, los problemas que se ven a futuro es la poca habilidad en juegos 

sencillos y actividades simples es por eso que   las canciones infantiles juegan un 

rol muy importante en el desarrollo cognitivo de los niños. 

Uno de los muchos beneficios de las canciones infantiles en especial las 

canciones motrices es el desarrollo motriz que provoca en los niños, porque a 

través de la música y la melodía el niño primero tiene que percibir y empezar a 

moverse en función del ritmo, el niño los percibe y sin darse cuenta, se irá 

moviendo al ritmo que la música le va marcando. 

Es fundamental estudiar el problema de la motricidad gruesa y el desarrollo social 

porque el ser humano necesita en su diario vivir realizar toda clase de actividades 

que impliquen movimiento, ya que con ello se quiere mejorar dificultades 

motrices en los estudiantes para que así a medida que vayan creciendo, los niños y 

las niñas no presenten inconvenientes en su desarrollo motor.  

2.3 Formulación del problema de investigación 

2.3.1 Formulación del problema 

¿De qué manera influye la aplicación de las canciones infantiles en el 

desarrollo motor grueso de los niños y niñas de 3 años de la Institución 

Educativa Inicial “Nuestro Hogar” Cayma –Arequipa? 
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¿Qué efectos producirá la aplicación de las canciones infantiles en el 

desarrollo motor grueso de los niños y niñas? 

¿Qué canciones infantiles estimulan el desarrollo motor grueso de los 

niños y niñas? 

2.4 Objetivos de la Investigación  

2.4.1 Objetivo General 

- Demostrar que la aplicación de las canciones infantiles mejora el 

desarrollo motor grueso de los niños y niñas de tres años de la 

Institución Educativa Inicial “Nuestro Hogar”. 

2.4.2   Objetivos Específicos 

- Diagnosticar el nivel de desarrollo motor grueso, alcanzado en la 

aplicación de las canciones infantiles en los niños y niñas de tres años 

de la Institución Educativa Inicial “Nuestro Hogar”. 

- Seleccionar y evaluar las canciones infantiles para el desarrollo motor 

grueso de los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa 

Inicial “Nuestro Hogar”. 

- Demostrar los resultados de la aplicación de las canciones infantiles en 

el desarrollo motor grueso de los niños y niñas de tres años de la 

Institución Educativa Inicial “Nuestro Hogar”. 
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2.5 Sistema de hipótesis  

H0= Las canciones infantiles no desarrollan de manera positiva la motricidad 

gruesa en los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial 

“Nuestro Hogar” Cayma- Arequipa. 

H1= Las canciones infantiles desarrollan de manera positiva la motricidad gruesa 

en los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial “Nuestro 

Hogar” Cayma- Arequipa. 

2.6 Variables de investigación 

2.6.1 Variable independiente: 

Aplicación de las canciones infantiles: 

- Simón dice. 

- En la esquina de mi casa. 

- Cuando un cristiano baila. 

- El tiburón.  

- Aceite de iguana. 

- Mueve tu cuerpo. 

- Chuchuhua. 

- Arroz con leche. 

- Marcha soldado. 

- Una tortuguita. 

2.6.2 Variable dependiente: 

El desarrollo motor grueso: 

- Realiza movimientos rápidos y lentos. 
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- Lanza una pelota en una dirección determinada. 

- Coge una pelota 

- Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

- Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar. 

- Salta 20 cms. con los pies juntos. 

- Se para en un pie sin apoyo por 1 segundo o más. 

- Se para en un pie sin apoyo por 5 segundos o más. 

- Camina en puntas de pies seis o más pasos. 

- Camina hacia adelante topando talón y punta. 

- Camina hacia atrás topando punta y talón. 

- Camina sobre líneas pintadas en el suelo. 

2.7 Metodología 

2.7.1 Enfoque de investigación 

Cuantitativo 

Supone procedimientos estadísticos de procedimiento de datos. Hace uso 

de la estadística descriptiva/inferencial según los psicólogos Hugo 

Sánchez y Carlos Reyes (1996).  

2.7.2 Nivel de investigación 

Explicativa  

Porque según Hernández S. y otros “Los estudios explicativos van más 

allá de la descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento 

de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de 

los eventos físicos o sociales”. El medio de que se valen para tal labor es 

la verificación de una hipótesis. 
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2.7.3 Tipo de investigación:  

Aplicada  

Es llamada también constructiva o utilitaria se caracteriza por su interés 

en la aplicación de los conocimientos teóricos o determinada situación 

concreta y la consecuencia práctica que de ella se derivan según los 

psicólogos Hugo Sánchez y Carlos Reyes (1996).  

2.7.4 Diseño de investigación:  

2.7.4.1 Pre experimental de pre-prueba y post- prueba con un solo 

grupo 

A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o 

tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al 

estímulo Sampieri (2006). Diseño con un solo grupo en el 

cual se quiere comparar los resultados. 

       O1         X         O2 

O1: Pre-test 

O2: Post- test 

X: Aplicación de la variable independiente 

2.7.5 Técnicas de investigación 

La técnica utilizada fue la observación. 

 

 

 



42 
 

2.7.6 Instrumentos de investigación   

Para la recolección de datos, hemos utilizado como instrumento: “Lista 

de cotejos”, las cuales nos han servido para anotar las dificultades, logros 

características y vivencias de los niños y niñas.  

2.8 Población  

Sección Estudiantes  

 

3 años 

Varones Damas 

               12                13 

Fuente: Nomina de la UGEL 

 

2.9 Técnicas para el análisis de datos 

VARIABLES TÉCNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Independiente Canciones 

infantiles 

Observación Lista de cotejos Recoger 

información 

Dependiente Desarrollo 

motor grueso 

Observación Lista de cotejos 

 Fuente: Propia. 
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2.10 Presentación de los resultados de la investigación  

Tabla  1: MOVIMIENTO CON BRAZOS Y MANOS 

ÍTEMS Evaluación Inicial Evaluación Final 

Si % No % Si % No % 

Realiza movimientos 

rápidos y lentos. 

7 28% 18 72% 22 88% 3 12% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura 1 : MOVIMIENTO CON BRAZOS Y MANOS 

 

          Fuente: TEPSI 

          Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura se puede observar que al inicio de la evaluación un 72% no pudieron 

realizar movimientos rápidos y lentos y solo el 28% pudieron hacerlo. Después de 

aplicar la canción “Simón dice” y realizar todas las actividades se observó en los niños 

y niñas que al final de la evaluación un 88% pudieron realizar los movimientos y solo 

un 12% no hizo correctamente las actividades programadas. 
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Tabla  2: MOVIMIENTO CON BRAZOS Y MANOS 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial Evaluación Final 

Si % No % Si % No % 

Lanza la pelota en una 

dirección determinada. 

7 28% 18 72% 24 92% 1 4% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

Figura  2 : MOVIMIENTO CON BRAZOS Y MANOS 

 

 

          Fuente: TEPSI 

          Elaboración: Propia  

 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos ver en la figura que un 72% de los niños y niñas no pudieron lanzar la pelota 

en una dirección determinada y solo un 28 % pudieron hacerlo al momento de cantar. 

Luego de aplicar la canción “Simón dice” y haber realizado las actividades se observa 

que en la evaluación final se tuvo un resultado de un 92 % de los niños y niñas que sí 

pudieron lanzar la pelota en una dirección determinada al momento de cantar y solo un 

4% que no lo logró el objetivo deseado. 
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Tabla  3: MOVIMIENTO CON BRAZOS Y MANOS 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial Evaluación Final 

Si % No % Si % No % 

Coge una pelota 6 24% 19 76% 22 88% 3 12% 

  Fuente: TEPSI 

  Elaboración: Propia 

 

Figura  3 : MOVIMIENTO CON BRAZOS Y MANOS 

24%

88%

76%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Evaluación Inicial Evaluación Final

SI NO

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede observar en la figura que 76 % de los niños y niñas no pudieron coger una 

pelota y solo un 24 % lo logró. Después de aplicar la canción “Cuando un cristiano 

baila” y realizar todas las actividades se observó que el 88% de los niños y niñas sí 

pudieron coger una pelota y solo el 12 % no logró realizar las actividades. 
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Tabla  4: MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: SALTOS 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Salta en un pie tres o más 

veces sin apoyo. 

7 28% 18 72% 21 84% 4 16% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura  4 : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: SALTOS 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que el 72% de los niños y niñas no lograron saltar en un pie tres 

o más veces sin apoyo y solo el 28 % lo logró. Después de aplicación la canción 

“Simón dice” y las actividades programadas se observó que el 84 % de los niños y niñas 

sí pudieron saltar en un pie tres o más veces sin apoyo y solo el 16 % no logro realizar 

las actividades propuestas. 
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Tabla  5: MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: SALTOS 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Salta con los dos pies juntos en 

el mismo lugar. 

6 24% 19 76% 20 80% 5 20% 

 Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura  5  : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: SALTOS 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que al inicio de la evaluación un 76% de los niños y niñas no 

lograron saltar con los dos pies juntos en el mismo lugar y solo un 24% sí lo pudo 

hacer. Se observa que después de la aplicación de la canción “Marcha soldado” y los 

movimientos realizados solo el 80 % de los niños y niñas si lograron saltar con los dos 

pies juntos en el mismo lugar y solo el 20% no lo logró. 
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Tabla 6 : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: SALTOS 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial  Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Salta 20 cm. con los pies juntos 4 16% 21 84% 20 80% 5 20% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura  6  : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: SALTOS  

 

     Fuente: TEPSI 

      Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura podemos observar que al inicio de la evaluación un 84% de los niños y 

niñas no lograron saltar 20 cm. con los pies juntos y solo un 16% sí lo logró. Al final y 

después de aplicar la canción “Mueve tu cuerpo” se observó que el 80% de los niños y 

niñas si lograron saltar 20 cm. con los pies juntos y solo el 20% no lo logró. 
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Tabla  7: MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial  Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Se para en un pie sin apoyo por 

1 segundo o más. 

11 44% 14 56% 25 100% 0 0% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura  7  : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que 56% de los niños y niñas no lograron pararse en un pie sin 

apoyo por 1 segundo o más y solo el 44% si lo pudo hacer. Al final de la evaluación y 

después de aplicar las canciones se observa que el 100% de los niños y niñas lograron 

hacer la actividad sin ninguna dificultad. 
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Tabla  8  : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial  Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Se para en un pie sin apoyo por 

5 segundos o más. 

4 16% 21 84% 22 88% 3 12% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura  8 : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que el 84% de los niños y niñas no lograron pararse en un pie 

sin apoyo por 5 segundos o más. y solo el 16% lo logró. Al final y después de aplicar 

las canciones se pudo evaluar que el 88% de los niños y niñas sí pudieron realizar la 

actividad y solo un 12% no lo logró así. 
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Tabla  9  : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: LATERALIDAD 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial  Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Camina hacia adelante topando 

talón y punta. 

6 24% 19 76% 23 92% 2 8% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura  9  : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: LATERALIDAD 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que el 76% de los niños y niñas si lograron caminar hacia 

adelante topando talón y punta y solo un 24% no lo logró. Al final de la evaluación y 

después de aplicar las canciones se puede observar que el 92% de los niños y niñas 

lograron la actividad y solo el 8% no lo logró. 
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Tabla  10 : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: LATERALIDAD 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial  Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Camina hacia atrás topando 

punta y talón. 

8 32% 17 68% 24 96% 1 4% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura 10: MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: LATERALIDAD 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que al inicio de la evaluación un 68% de los niños y niñas no 

lograron caminar hacia atrás topando punta y talón y solo un 32% de los niños y niñas 

lo lograron. Al final de la evaluación y después de aplicar las canciones se puede 

observar que el 96% de los niños y niñas lograron la actividad y solo un 4% no lo hizo. 
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Tabla  11 : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial  Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Camina sobre líneas pintadas 

en el suelo. 

15 60% 10 40% 23 92% 2 8% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

Figura   11: MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que al inicio de la evaluación el 60% de los niños y niñas 

lograron caminar sobre líneas pintadas en el suelo y el 40% de los niños y niñas no lo 

lograron. Al final de la evaluación y después de aplicar las canciones el 92% de los 

niños y niñas lograron realizar la actividad y solo un 8% de los niños y niñas no lo 

logró. 
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Tabla  12 : MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

ÍTEMS Evaluación Inicial  Evaluación Final 

SI % NO % SI % NO % 

Camina en puntas de pies seis 

o más pasos. 

11 44% 14 56% 23 92% 2 8% 

Fuente: TEPSI 

Elaboración: Propia 

 

     Figura   12: MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: EQUILIBRIO 

 

Fuente: TEPSI 

 Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se observa en la figura que al inicio de la evaluación el 56% de los niños y niñas no 

lograron caminar en puntas de pies seis o más pasos y solo un 44% de los niños y niñas 

lo logró. Al final de la evaluación y después de aplicar las canciones el 92% de los 

niños y niñas lograron la actividad y solo el 8% no logró la actividad. 
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2.11 Comprobación de la hipótesis 

Después de conocer los cuadros estadísticos con los resultados en los meses de 

aplicación de las canciones infantiles y habiendo evidentes diferencias entre la 

evaluación inicial y evaluación final, se puede indicar que: la aplicación de las 

canciones infantiles ayuda en el desarrollo motor grueso en los niños y niñas de 

tres años de la Institución Educativa “Nuestro Hogar” del distrito de Cayma- 

Arequipa. 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla  13 : ESTADÍSTICAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 POST TEST 22,88 25 1,092 0,218 

PRE TEST 15,68 25 0,900 0,180 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla  14 : PRUEBA DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

94% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

  

POST TEST  

PRE TEST 
7,200 1,555 0,311 6,558 7,842 23,158 24 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se observa que entre las medidas del post test (22,88) y el del pre test (15.68) 

existe un incremento significativo; así mismo el valor del estadístico t= 23,158 además 

entre la  del intervalo de confianza que comprende las diferencias de medias nos dice 

que la diferencia estará comprendida entre los valores 6,558 y 7,842 y dado que la 

diferencia entre las dos medias es de 7,200 y este valor se encuentra dentro del intervalo 

de confianza, nos permite aceptar que las medidas de ambas muestras son 

estadísticamente diferentes y su valor p=0,000 que al ser menor a 0.05  nos permite 

aceptar la hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula, afirmando entonces 

que las canciones infantiles desarrollan de manera positiva la motricidad gruesa en los 

niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial “Nuestro Hogar” Cayma- 

Arequipa. 
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 Figura 13: ANÁLISIS DEL PRE TEST Y POST TEST 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Podemos ver en la figura que los niños y niñas en un nivel inicial o pre test manifiestan 

un nivel bajo ya que la mayoría de los ejercicios están por debajo del 50% de 

positividad, siendo los niveles críticos salta 20 cms. con los pies juntos y se para en un 

pie sin apoyo por 5 segundos o más en el 16%. 

Luego de aplicar las canciones infantiles los niños han evolucionado perfectamente ya 

que la mayoría ha logrado una evolución favorable y mejora de sus habilidades gruesas, 

ya que se logra índices del 92% de evolución. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 

APLICACIÓN DE CANCIONES INFANTILES PARA EL DESARROLLO DE 

LA MOTRICIDAD GRUESA EN NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS DE LA 

I.E.I “NUESTRO HOGAR” DEL DISTRITO DE CAYMA. 

3.2 Descripción de las necesidades 

En el presente trabajo hemos visto las falencias en el desarrollo motor de los 

niños y niñas de tres años de la I.E.I “Nuestro Hogar” del distrito de Cayma. 

Como dificultad en realizar movimientos simples, así como poca destreza del 

equilibrio, espacio, desplazamiento en el lugar de trabajo y la coordinación de su 

esquema corporal. 
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3.3 Justificación de la propuesta 

Las canciones infantiles desenvuelven claramente la motricidad gruesa mediante 

movimientos del cuerpo al momento de bailar, algunas de ellas poseen ritmos 

bien marcados, pero a la vez muy suaves. Este movimiento acompañado hará que 

el niño amplíe su expresión corporal, su coordinación y su capacidad motriz. 

A los niños les encanta moverse, explorar el mundo que les rodea a través del 

movimiento y su cuerpo; cantar, moverse al ritmo de las canciones promueve el 

desarrollo de sus habilidades motoras gruesas. Ya que a menudo el movimiento 

de las manos o corporales acompañan sus canciones. Ellos aprenden a realizar 

movimientos rápidos y lentos, a cantar y a mover sus manos tan rápido como la 

música lo requiera; para lograr el control y dominio de sus movimientos. El 

equilibrio en los desplazamientos, la coordinación de brazos, manos y piernas y el 

manejo de diferentes movimientos simultáneos, son logros que el niño va 

adquiriendo día a día. 

Cantar junto con los niños los ayuda a desarrollar sus habilidades sociales 

participando de manera activa y disfrutando de las mismas. Para cantar no hay un 

horario, se puede cantar en cualquier momento del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje o durante el día.  

Por tal motivo la aplicación de canciones infantiles en el desarrollo motor grueso 

de los niños y niñas de tres años de la I.E.I “Nuestro Hogar” del distrito de 

Cayma, es una propuesta en la que se desea que los niños y niñas a través de las 

canciones infantiles coordinen y controlen sus movimientos gruesos.  
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3.4 Público objetivo 

Está conformado por los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa 

Inicial “Nuestro Hogar”. 

3.5 Objetivos de la propuesta   

3.5.1 Objetivo General 

- Aplicar las canciones infantiles de acuerdo a la edad del niño y niña para 

lograr el desarrollo adecuado de la motricidad gruesa. 

3.5.2 Objetivos Específicos 

- Planificar la aplicación de canciones infantiles para el buen desarrollo de 

la motricidad gruesa. 

- Utilizar las canciones infantiles para lograr el desarrollo de la motricidad 

gruesa de los niños. 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Fases Número de 

Sesiones  

Fecha 

Diagnóstico         - Setiembre  

Ejecución         30 Noviembre - Diciembre 

Aplicación de canciones 

Simón dice 3 6 / 11 al 8 / 11 / 2017 

En la esquina de mi casa 3 9/ 11 al 13 / 11 /2017 
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Cuando un cristiano baila 3 14 / 11 al 16/11/2017 

El tiburón 3 17 / 11 al 21 / 11 /2017 

La tortuguita  3 22 / 11 al 24 / 11 / 2017 

Mueve tu cuerpo 3 27 / 11 al 29 / 11 / 2017 

Arroz con leche 3 30/ 11 al 4 / 12 / 2017 

El chuchuhua 3 5 / 12 al 7  / 12 / 2017 

Aceite de iguana 3 8 / 12 al 12 / 12 / 2017 

Marcha soldado 3 13 / 12 al 15 / 12 / 2017 
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3.7 Cronograma de acciones - actividades 

 

                     Actividades 

                       Cronograma 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 

1. Selección de canciones a 

aplicar. 

 

   X 

 

  

   

2. Elaboración de los instrumentos 

de evaluación 

 

    

 

X 

   

3. Aplicación de las canciones 

seleccionadas. 

  

     

 

   X 

 

    X 

 

4. Resultados adquiridos de la 

aplicación de las canciones. 

    

     X 

 

   X 

5. Revisión, ajustes y presentación 

del proyecto. 

    

     X 

 

   X 

 

3.8  Evaluación de la propuesta              

La aplicación de las canciones infantiles tuvo una duración de más de un mes 

aproximadamente, en la cuales se desarrollaron 30 sesiones incluyendo 10 

canciones seleccionadas y siendo evaluadas cada una de ellas utilizando la ficha de 

observación. Por lo aplicado se observó que los resultados fueron favorables para el 

desarrollo de la motricidad gruesa de los niños y niñas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  El valor del estadístico t= 23,158 además entre la  del intervalo de 

confianza que comprende las diferencias de medias nos dice que la 

diferencia estará comprendida entre los valores 6,558 y 7,842 y dado 

que la diferencia entre las dos medias es de 7,200 y este valor se 

encuentra dentro del intervalo de confianza, nos permite aceptar que 

las medidas de ambas muestras son estadísticamente diferentes y su 

valor p=0,000 que al ser menor a 0.05  nos permite aceptar la 

hipótesis de la investigación y rechazar la hipótesis nula, afirmando 

entonces que las canciones infantiles desarrollan de manera positiva la 

motricidad gruesa en los niños y niñas de tres años de la Institución 

Educativa Inicial “Nuestro Hogar” Cayma - Arequipa, 2017. 

SEGUNDA:     Al registrar los resultados de la evaluación inicial en el desarrollo motor 

grueso de los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa 

Inicial “Nuestro Hogar” se observa que el 65% de los niños y niñas no 

lograron desarrollar la actividad motora que se propuso para ser 

evaluada y al registrar los resultados de la evaluación final se observa 

que el 94 % de los niños lograron desarrollar la actividad motora 

propuesta. 

TERCERA: Al realizar la comparación entre la evaluación inicial y la evaluación 

final, se logra identificar que las canciones infantiles desarrollan en 

los niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial 
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“Nuestro Hogar” su motricidad gruesa logrando mejora en los 

aspectos de lateralidad, equilibrio y coordinación de su cuerpo. 

CUARTA:         Se observa que entre las medidas del post test (22,88) y el del pre test 

(15.68) existe un incremento significativo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Las profesoras de Inicial deben de aplicar las canciones infantiles 

incluyéndolas en el desarrollo de todas las actividades del día a día, 

mostrándose siempre divertidas, entusiasmadas y dinámicas para 

transmitir a los niños un clima de armonía. 

SEGUNDA: Buscar que el niño participe activamente, a través de las canciones 

infantiles, porque se le otorga la oportunidad de la expresión de su 

mundo interior, intereses y necesidades con el fin de orientar al 

desarrollo progresivo de competencias, habilidades y destrezas en el 

niño. 

TERCERA: Transmitir la canción de una forma gramatical sencilla con 

precisión, claridad y expresividad mediante el fraseo simple y suelto 

en canciones cortas y atractivas porque son condiciones necesarias 

para que el niño pueda recordar con facilidad su contenido. 

CUARTA: Motivar al niño con canciones adecuadas a su registro vocal 

mediante actividades lúdicas que provoquen el uso de todo su 

cuerpo, de su voz y materiales atractivos para el niño con el fin de 

orientar su voluntad al desarrollo de las actividades. 
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ANEXO N° 01: Ficha técnica del Instrumento 

Ficha técnica del Instrumento 

1. NOMBRE: Lista de Cotejo 

2. OBJETIVO: 

La lista de cotejo tiene como finalidad diagnosticar de manera individual el nivel de 

desarrollo de la aplicación de las canciones en el área de la psicomotricidad en los niños 

de tres años. 

3. AUTORES: Johana Hinojosa y Yeniffer Huisa 

4. DURACION: 20 minutos 

5. SUJETOS DE APLICACIÓN: 

Estudiantes de tres años de la Institución Educativa “Nuestro Hogar” del distrito de 

Cayma, Arequipa - 2017. 

6. TECNICA: 

Observación 

7. PUNTUACION Y ESCALA DE CALIFICACIÓN: 

PUNTUACION  NUMERICA RANGO O NIVEL 

1 NO 

2 SI 
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ÍTEMS DE EVALUACIÓN 

ASPECTOS ÍTEM 

MOVIMIENTO CON BRAZOS Y 

MANOS 

Realiza movimientos rápidos y lentos. 

Lanza la pelota en una dirección determinada. 

Coge una pelota. 

MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: 

SALTOS 

Salta en un pie tres o más veces sin apoyo. 

Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar. 

Salta 20 cms. con los pies juntos. 

MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS : 

EQUILIBRIO 

Se para en un pie sin apoyo por 1 segundo o más. 

Se para en un pie sin apoyo por 5 segundos o 

más. 

Camina sobre líneas pintadas en el suelo. 

Camina en puntas de pies seis o más pasos. 

MOVIMIENTO CON LAS PIERNAS: 

LATERALIDAD 

Camina hacia adelante topando talón y punta. 

Camina hacia atrás topando punta y talón. 



 

Datos estadísticos de la prueba de entrada 

Pre test. 

  

Ítems 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

T
o

ta
l 

 Nº Niños(as Si N Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No 

1 Carlos 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 17 

2 Rafael 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 16 

3 María 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 15 

4 Mateo 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 18 

5 Camila 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 15 

6 Alejandra 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 16 

7 Thiago 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 15 

8 Vania 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 15 

9 Mariela 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 17 

10 Damaris 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 16 

11 José 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 16 

12 Nicole 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 16 

13 Sheyla 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 15 
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14 Sebastián 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 15 

15 Dayara 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 16 

16 Antonio 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 14 

17 Tania 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 15 

18 Fabiola 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 16 

19 Luis 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 16 

20 Benjamín 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 16 

21 Dayron 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 14 

22 Estefany 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 15 

23 Juan 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 16 

24 Lucía 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 16 

25 Miguel 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 1 16 

  TOTAL 7 18 7 18 6 19 7 18 6 19 4 21 11 14 4 21 6 19 8 17 15 10 11 14   
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Datos estadísticos de la prueba de salida 

Post test 

  
 

Itens  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TOTAL 

Nº Niños(as) Si N Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No   

1 Carlos 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 21 

2 Rafael 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

3 Maria 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

4 Mateo 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

5 Camila 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

6 Alejandra 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

7 Thiago 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 23 

8 Vania 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 

9 Mariella 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 

10 Damaris 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 

11 José 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 2 0 22 

12 Nicole 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 

13 Sheyla 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 

14 Sebastián 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 
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15 Dayara 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 21 

16 Antonio 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

17 Tania 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 23 

18 Fabiola 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 23 

19 Luis 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 23 

20 Benjhami 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 21 

21 Dayron 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

22 Estefani 0 1 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 21 

23 Juan 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 24 

24 Lucía 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 23 

25 Miguel 2 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 21 

  TOTAL 
2

3 
2 24 1 22 3 21 4 20 5 20 5 25 0 22 3 23 2 24 1 23 2 23 2 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ANEXO N° 02: LISTA DE COTEJO 

 

NOMBRE DEL NIÑO (A): …………………………………………. 

I.E: …………………………………… FECHA: …………………  EDAD: 3 años    

 

          INDICADORES 

ESCALA  

OBSERVACIONES SI NO 

1. Realiza movimientos rápidos y lentos.    

2. Lanza la pelota en una dirección determinada.    

3. Coge una pelota.    

4. Salta en un pie tres o más veces sin apoyo.    

5. Salta con los dos pies juntos en el mismo lugar.    

6. Salta 20 cms. con los pies juntos.    

7. Se para en un pie sin apoyo por 1 segundo o más.    

8. Se para en un pie sin apoyo por 5 segundos o más.    

9. Camina sobre líneas pintadas en el suelo.    

10. Camina en puntas de pies seis o más pasos.    

11. Camina hacia adelante topando talón y punta.    

12. Camina hacia atrás topando punta y talón.    

Fuente: “Propuesta de un programa de canciones infantiles para estimular la motricidad 
gruesa en niños de 3 años” (2014) de Castro Condori Verónica y Mamani Condori 
Milagros. 
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ANEXO N° 03: SESIONES DE CANCIONES 

SESIÓN N° 1 

 

Canción: Simón Dice 

Duración: 3 días    Tiempo: 20 min por clase 

 

Fase inicial: 

Dando indicaciones nos dirigimos al ambiente de trabajo, realizamos ejercicios de 

calentamiento, saltando, corriendo, moviendo los brazos y las piernas en 

coordinación. 

Fase central:  

Todos los niños y niñas forman columnas de tres filas, explicamos que canción 

vamos a aprender en estos días, se enseña la canción por partes realizando los 

siguientes movimientos: salta en un pie, salta con los pies juntos, se para en un pie 

sin apoyo por unos segundos y camina de puntitas, realizan las actividades 

respetando las normas de clase. 

Fase final:  

Realizamos ejercicios de respiración y relajación, los niños y niñas se dirigen al 

aula de manera ordenada y siguiendo la indicación de la profesora para evitar 

accidentes en el camino. 
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SESIÓN N° 2 

 

Canción: Arroz con leche 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase 

 

Fase inicial:  

En forma ordenada nos dirigimos al ambiente de trabajo, realizamos ejercicios de 

calentamiento, marchan rápido y lento según la indicación de la profesora, se les 

recuerda las normas del aula. 

Fase central:  

Forman un círculo los niños y niñas, se les recuerda respetar a sus compañeros a la 

hora de trabajar, comenzamos con la explicación de la canción   que   vamos a 

aprender en estos días, se les enseña la canción por partes para que así sea más fácil 

de aprender, realizando movimientos según lo indique la canción: Camina sobre 

líneas pintadas en el suelo y lo hace cantando. 

Fase final:  

Realizan ejercicio de respiración y se relajan siguiendo la indicación de la profesora 

se dirigen al aula en forma ordenada. 
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SESIÓN N° 3 

 

Canción: En la esquina de mi casa 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase 

 

Fase inicial:  

Dando indicaciones nos dirigimos al ambiente de trabajo, realizamos ejercicios de 

calentamiento: saltan, corren, bailan, etc. y en parejas bailan al ritmo de la música y 

se les recuerda las normas de trabajo. 

Fase central:  

Los niños y niñas forman columnas frente a frente, respetando el espacio de los 

compañeros, se les dice que canción vamos a aprender en estos días y se les enseña 

por partes realizando movimientos rápidos y lentos según el ritmo de la canción 

Fase final: 

Realizan ejercicios de respiración y relajación y se dirigen al aula al ritmo del 

chucu tren. 
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SESIÓN N° 4 

 

Canción: Aceite de Iguana 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase. 

 

Fase inicial:  

Se ubican de forma libre en el ambiente de trabajo, respetando el espacio del 

compañero con el ula ula, se les recuerda las normas de trabajo, realizamos 

ejercicios de calentamiento lanzando pelotas de trapo en diferentes direcciones. 

Fase central:  

Ya ubicados en el centro del ula ula y habiendo recordado las normas de trabajo, se 

les explica que canción vamos a aprender en estos días y se les enseña por partes 

para que sea más fácil al niño y niña aprenderla; en ella cogerán una pelota según la 

indicación de la profesora. 

Fase final: 

En círculo realizan ejercicios de relajación y respiración en forma de conejitos, 

saltando se dirigen al aula. 
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SESIÓN N° 5 

 

Canción: Cuando un cristiano baila 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase 

 

Fase inicial: 

Salimos al patio en forma ordenada, se les recuerda las normas de trabajo, 

realizamos ejercicios de calentamiento saltando como conejitos en diferentes 

direcciones teniendo cuidado con no chocar con los compañeros. 

Fase central:  

Todos los niños y niñas forman columnas de tres filas, explicamos que canción 

vamos a aprender en estos días, se enseña la canción poco a poco donde los niños 

realizarán movimientos rápidos y lentos. 

Fase final:  

Realizan ejercicios de respiración y relajación, saltando se dirigen al aula teniendo 

cuidado con los compañeros. 
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SESIÓN N° 6 

 

Canción: Marcha Soldado 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase. 

 

Fase inicial:  

Todos juntos nos dirigimos al ambiente de trabajo, dando las recomendaciones para 

trabajar se les recuerda las normas del aula, realizamos ejercicios de calentamiento 

trotando y formando un círculo. 

Fase central:  

Se les indica a los niños y niñas que formen grupos de tres, explicamos que canción 

vamos a aprender en estos días, se enseña la canción por partes realizando los 

siguientes movimientos: caminan hacia adelante topando talón y punta al ritmo de 

la letra aprendida. 

Fase final:  

Se sientan en círculo y se relajan, se dirigen al aula de forma ordenada, siguiendo la 

indicación de la profesora y cuidado con los compañeros. 
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SESIÓN N° 7 

 

Canción: Mueve tu cuerpo  

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase. 

 

Fase inicial:  

Nos dirigimos en forma ordenada al patio, dando a conocer las reglas de trabajo, 

realizamos ejercicios de calentamiento donde gatean, marchan, saltan y bailan. 

Fase central:  

Según la indicación de la profesora todos se forman en parejas y se colocan frente a 

frente, respetando el espacio del compañero trabajan, explicamos que canción 

vamos a aprender en estos días, se enseña la canción realizando movimientos 

rápidos y lentos según el ritmo de la canción. 

 

Fase final:  

Se relajan, respiran y en orden se dirigen al aula haciendo sonido de perritos, la 

profesora dirige el grupo. 
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SESIÓN N° 8 

 

Canción: Chuchuhua 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase. 

 

Fase inicial:  

En forma ordenada salimos al patio, dando a conocer las reglas de trabajo, 

realizamos ejercicios de calentamiento bailando diferentes ritmos. 

Fase central:  

Ubicados de forma libre, se les recuerda las normas de trabajo respetando el 

espacio del compañero, se les explica que canción vamos a cantar en estos días, se 

enseña la canción realizando movimientos rápidos y lentos. 

Fase final:  

Sentados en semicírculo respiran y se relajan, se dirigen al aula realizando sonido 

de gatitos. 
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SESIÓN N° 9 

 

Canción: Una tortuguita 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase 

 

Fase inicial:  

Nos dirigimos al ambiente de trabajo, se les recuerda las normas del aula, 

realizamos ejercicios de calentamiento moviendo los brazos en forma circular. 

Fase central:  

Según la indicación de la profesora se ubican en parejas y se colocan frente a frente 

para trabajar, respetando el espacio del compañero, explicamos que canción vamos 

a aprender en estos días, se enseña la canción realizando los siguientes 

movimientos: lanza la pelota en una dirección determinada. 

 

Fase final:  

Realizan ejercicios de respiración y se relejan, se dirigen al aula de forma ordenada 

en parejas tomados de las manos. 
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SESIÓN N° 10 

 

Canción: El Tiburón 

Duración: 3 días  Tiempo: 20 min por clase 

 

Fase inicial:  

Nos dirigimos al ambiente de trabajo y se ubican de forma libre respetando su 

espacio, dando a conocer las reglas de trabajo, realizamos movimientos de cintura y 

saltos. 

Fase central:  

Ubicados de forma libre se les recuerda las normas del aula para trabajar, 

explicamos que canción vamos a cantar en estos días, se enseña la canción por 

partes realizando los siguientes movimientos: camina hacia atrás topando punta y 

talón. 

 

Fase final:  

Realiza ejercicios de relajación y respiración, de forma ordenada se dirigen al aula 

siguiendo la indicación de la profesora. 
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ANEXO N° 04: CANCIONES 

 

 

CANCIÓN N° 1  

“SIMÓN DICE” 

 

Simón dice, Simón dice 

Que todos los niños 

Se toquen la cabeza. 

Simón dice, Simón dice 

Que todos los niños 

Se tapen los oídos 

Simón dice, Simón dice 

Que todos los niños 

Se tapen los ojos 

Simón dice, Simón dice 

Que todos los niños 

Saquen la lengua 

Simón dice, Simón dice 

Que todos los niños 

Zapateen 

Simón dice, Simón dice 

Que todos los niños 

Se tapen la boca.
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CANCIÓN N° 2 

“EN LA ESQUINA DE MI CASA” 

 

En la esquina de mi casa  

Una vaca me encontré 

Como no tenía nombre 

Yo Susana la llama 

Hoo Susana 

Que linda eres tuuuu 

 Con esa cola larga  

Y esa boca que hace muuuuu. 

 

CANCIÓN N° 3 

“CUANDO UN CRISTIANO BAILA” 

 

Cuando un cristiano baila 

Baila baila baila 

Cabeza cabeza  

Cabeza cabeza 

Hombrito hombrito  

Hombrito hombrito 

Bracito bracito  

Bracito bracito 

Cintura cintura  

Cintura cintura 

Rodilla rodilla  

Rodilla rodilla 

Pies pies pies 

Pies pies pies. 
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CANCIÓN N° 4 

“EL TIBURÓN” 

El tiburón quiere comer 

De mi pellejo no va saber. 

El tiburón quiere comer 

De mi pellejo no va saber. 

Tiburón tiburón  

Tiburón a la vista  

Bañista.  

El tiburón quiere comer 

De mi pellejo no va saber. 

 

CANCIÓN N° 5 

“ACEITE DE IGUANA” 

 

Esta es mi cabeza 

Más lista que un delfín… 

(Coro) 

Aceite de iguana  

Le vamos a untar 

Y para que  

Y para que 

Para moverlo de aquí para allá 

Para moverlo de aquí para allá. 

Estos son mis brazos 

Más fuertes que el acero… 

Esta es mi pancita 

Más dura que un balón… 

Estas son mis pompas 
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Más duras que un tambor… 

Estos son mis pies 

Más rápido que una gacela… 

 

 

CANCIÓN N° 6 

“MUEVE TU CUERPO” 

 

Vamos a mover el cuerpo 

Vamos a moverlo así 

Moviéndolo con ritmo así, así y así 

Mueve bien la cabeza 

Mueve también los hombros 

Luego mueve los brazos 

Y aplaude un, dos , tres 

Mueve bien las rodillas 

Mueve también los pies 

Salta, salta bien alto 

Uyy cuatro, cinco y seis 

Vamos a mover el cuerpo 

Vamos a moverlo así 

Moviéndolo con ritmo así, así y así 

Estos son mis ojos, esta mi nariz 

Estas mis orejas y con mi boca te canto 

así 

Vamos a mover el cuerpo 

Vamos a moverlo así 

Moviéndolo con ritmo así, así y así   

( 3 veces) 

 

CANCIÓN N° 7 

“CHUCHUHUA” 

¡atencion , si señor ! 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua 

Compañía, brazo extendido 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua 
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Compañía, brazo extendido, puño cerrado 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua 

compañía, brazo extendido, puño cerrado, 

dedos arriba 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua 

Compañia, brazo extendido, puño cerrado, 

dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua 

Compañia, brazo extendido, puño cerrado, 

dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, 

pompa hacia atrás 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua 

Compañía, brazo extendido, puño cerrado, 

dedos arriba, hombros fruncido, cabeza hacia atrás, 

pompa hacia atrás, pies de pingüino 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua 

Compañia, brazo extendido, puño cerrado, 

dedos arriba, hombro fruncido, cabeza hacia atrás, 

pompa para atrás, pies de pingüino, lengua afuera 

chuchuhua chuchuhua chucuhuahuahua  

 

CANCIÓN N° 8  

“ARROZ CON LECHE” 

Arroz con leche, me quiero casar 

Con una señorita de la capital. 

Que sepa coser, que sepa bordar, 

Que sepa abrir la puerta para jugar, 
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Con esta sí, con esta no, 

¡Con esta señorita me caso yooo! 

 

 

CANCIÓN N° 9 

“MARCHA SOLDADO” 

Marcha soldado  

Cabeza de papel  

Quien no marcha perfecto  

Va preso al cuartel 

El cuartel prendió fuego 

Francisco dio señal 

Salven, salven, salven 

La Bandera nacional 

CANCIÓN N° 10 

“UNA TORTUGUITA” 

Una tortuguita menea la cabeza. 

Estira la patita y se le acaba la pereza. 

Dice el perezoso me duele la cabeza, me duele la cintura,  

 me da ganas de dormir. 
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