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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar el grado de relación 

que existe entre las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga con el desarrollo psicomotor de 

los alumnos del 4to grado de la I.E.A “Marcos Duran Martel” – Huánuco. El tipo de 

investigación es Descriptivo Correlacional, con un diseño también correlaciona. La 

población estuvo conformada por 68 alumnos del 4to grado matriculados en el nivel 

Primario de la I.E. “Marcos Duran Martel. La muestra de tipo no probabilístico lo 

constituyeron 21 alumnos del 4º “A”. La técnica utilizada fue la encuesta y como 

instrumentos se utilizó dos cuestionarios que midieron a las danzas folklóricas y el 

desarrollo de la psicomotricidad conformado por 16 preguntas uno de ellos. Los resultados 

indican que  la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están directamente 

relacionados con el desarrollo  psicomotor de los alumnos del 4to grado de la  I.E.A 

“Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015 puesto que en la prueba de hipótesis 

realizado mediante el coeficiente de correlación de Pearson tiene un valor de 0.604, y el p-

valor igual a 0.004 menor que el error estimado (0,01) de la misma manera la práctica de 

las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están directamente relacionados con la expresión 

creativa y el dominio corporal respectivamente. Así mismo el desarrollo psicomotor de los 

niños y niñas se encuentra dentro de una valoración de poco adecuada, es decir, no se 

desarrollan paralelamente con la edad cronológica, también la práctica y ejecución de las 

danzas lo ejecutan y practican de manera inadecuada el 57% y el 43% lo hace 

adecuadamente 

Palabras Claves: Danzas, Folklor, Psicomotricidad. 
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ABSTRACT 
 

This research work aimed to: Determine the degree of relationship between the folk dances 

Tuytuy and Auga with the psychomotor development of students in the 4th grade of the 

I.E.A "Marcos Duran Martel" - Huánuco. The type of research is Descriptive Correlational, 

with a design also correlates. The population consisted of 68 4th grade students enrolled in 

the Primary level of the I.E. "Marcos Duran Martel. The non-probabilistic sample was 

made up of 21 students of the fourth “A”. The technique used was the survey and as 

instruments, two questionnaires were used that measured folk dances and the development 

of psychomotor skills consisting of 16 questions, one of them. The results indicate that the 

practice of folk dances the Tuytuy and the Auga are directly related to the psychomotor 

development of the 4th grade students of the IEA “Marcos Duran Martel” of the city of 

Huánuco 2015 since in the hypothesis test performed The Pearson correlation coefficient 

has a value of 0.604, and the p-value equal to 0.004 less than the estimated error (0.01) in 

the same way the practice of folk dances the Tuytuy and the Auga are directly related to 

creative expression and body domain respectively. Likewise, the psychomotor 

development of children is within a valuation of inadequate, that is, they do not develop in 

parallel with the chronological age, also the practice and execution of the dances execute 

and improperly perform 57% and 43% do it properly 

Keywords: Dances, Folklore, Psychomotor. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito de formar integralmente a nuestros estudiantes es motivo más que 

suficiente para poner en consideración el presente trabajo de investigación, que me llevó 

al resultado de demostrar la eficacia de la misma. 

La importancia de la ejecución del presente estudio titulado las danzas folklóricas 

Auga y TuyTuy y su relación con el desarrollo psicomotor de los alumnos del 4to grado de 

la I.E.A “Marcos Duran Martel” - Huánuco 2015. Cuyo objetivo primordial fue determinar 

el grado de relación existente entre la práctica de  las danzas folklóricas Auga y TuyTuy, 

con el desarrollo psicomotor en los estudiantes, demostrar el desarrollo integral de los 

educandos, quienes al principio  tuvieron grandes dificultades en el desarrollo de su 

psicomotricidad, muchos de estos niños se notaban aburridos en la práctica de sus ejercicios 

rutinarios y lo consideraban poco productivo, motivo por el cual se propuso la praxis de las 

danzas para mejorar este caso. 

En este informe presento en el Capítulo I, el planteamiento de problema, los 

objetivos y las razones que desde nuestra óptica justificaron la realización del estudio.  

 En el Capítulo II, se encuentra el marco teórico y conceptual, que han servido de 

base para el análisis y la reflexión durante todo el proceso de la investigación.  

 En el Capítulo III, está la metodología que se ha trabajado en la investigación, los 

criterios y aspectos considerados en el estudio.  

En capitulo IV, es donde damos cuenta de los resultados de nuestra experiencia 

de campo con la descripción y el análisis propio de los mismos. 

Somos conscientes que lo recogido y analizado no puede ser generalizable a todo 

el amplio espectro de los materiales educativos pero esperamos que esta investigación 

pueda aportar información e ideas sobre la aplicación de materiales educativos desde la 

perspectiva de los actores involucrados: los docentes y estudiantes. 

Finalmente quiero despedirme con algunos agradecimientos por este trabajo a 

todos quienes de una u otro manera aportaron para la realización de la misma
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CAPITULO I 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

En las instituciones educativas de la región de Huánuco, los maestros 

no incluyen las danzas flolkloricas dentro del área de personal social la cual 

afecta la integridad cultural y las buenas costumbres del estudiante. 

La falta de interés de los docentes en la promoción de las danzas de la 

región de Huánuco ha hecho que muchos de los alumnos pierdan el interés por 

la cultura y la identidad huanuqueña. 

Cuando nos referimos que la educación es un proceso sociocultural de 

formación integral y permanente orientados al proceso del desarrollo de la 

cultura y la socialización de la misma recurrimos y acentamos la 

responsabilidad a los educadores para la preparación de  las nuevas 

generaciones para que el ciudadano pueda asumir roles importantes dentro de 

la sociedad; por lo que una de las características fundamentales es promover 

nuestra interculturalidad como la danza, el canto que permitan reactivar 

nuestras emociones, nuestras ideas y nuestro civismo cultural ,lo cual podemos 

notar que no se está avanzando en las instituciones educativas de la región de 

Huánuco. 

Las falencias culturales que nos han estancado necesitan ser revertida 

de forma urgente y sustancial la cual amerita una responsabilidad de 

intervención pedagógica la cual se plantea desde un punto de vista artística 

conocida como la danza poniendo en manifiesto en los alumnos del Cuarto 

grado del Colegio de Aplicación “Marcos Duran Martel”. 

La revaloración de nuestras danzas autóctonas constituye elementos 

de construcción de nuestras identidades, en ella se encuentra escrita nuestra 

historia y nuestra tradición por lo que es necesario poner en práctica para 

afianzar nuestra cultura y personalidad además desarrollar la psicomotricidad 

en los estudiantes. 

La recuperación de nuestra identidad a partir de la danza debe de ser 

nuestra preocupación nacional y regional por lo que se debería incorporar en el 

currículo nacional descentralizado y en especial en el material didáctico y 
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personal social las diversas manifestaciones artísticas de las regiones y sus 

provincias. 

El motivo que nos ha impulsado a escoger el tema en referencia es: 

por haber comprobado la existencia de muchas danzas en la ciudad, las cuales 

no son debidamente aprovechados por los profesores con fines educativos y 

que es necesario sugerir algunas posibles soluciones. A las danzas 

tradicionales, se les están dando poca importancia cultural, artístico y 

educativo; es necesario reivindicarlas haciendo que se les considere como uno 

de los factores para la mejor dirección de enseñanza-aprendizaje en todos los 

niveles y ciclos de la educación; las danzas deben ser practicadas en las áreas 

de personal social, educación física y educación por el arte, ya que no tienen 

ningún aspecto negativo y que es más bien algunas de ellas ofrecen 

oportunidades para la afianzar conocimientos en las distintas áreas educativas. 

Por ello las danzas, tienen la cualidad de descubrir el espíritu del 

pueblo, sus ideales, sentimientos, su organización social y económica, sus 

costumbres. Mediante las danzas conocemos la vida auténtica de nuestros 

pueblos, despierta el amor a lo nuestro haciendo que se sienta orgullo por la 

música propia y las creaciones del pueblo, para afianzar su moral y su 

sentimiento nacionalista hacía lo nuestro. 

La psicomotricidad se practica con más énfasis en el área de educación 

física, que es de carácter práctico a base de actividades que sirve para favorecer 

el desarrollo del niño tanto psíquico como social y es pragmática mediante el 

movimiento natural y artificial en forma libre creativo y participativo dando 

entrada al juego, el cuerpo y la mente. 

La importancia de este trabajo, radica en que busca que las nuevas 

generaciones se identifiquen con el colectivo social, en este caso con la cultura 

Llatina. Que se sientan parte del desarrollo social; que compartan los elementos 

de su historia, cultura, folklore, etc. para así, generar su propio desarrollo. Un 

pueblo que conoce su pasado, es un pueblo que puede proyectarse al futuro. 

En las instituciones educativas, los docentes deben de considerar en 

sus actividades diarias con más énfasis las capacidades y competencias y lograr 

mediante las estrategias las áreas de arte, donde los niños desarrollan sus 

capacidades comunicativas generando vivencias desde las formas de expresión 

artística, la música, el teatro, la danza, para que los niños y niñas desarrollen 
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su creatividad y la construcción de su propia identidad, manifestando sus 

vivencias, sentimientos, emociones, costumbres y herencia cultural de un 

pueblo. En la escuela, dentro de las competencias se desarrollan a partir de la 

experimentación y prácticas intencionadas sistemáticas y reflexivas de 

actividades corporales y motrices, donde su desarrollo permite al niño a 

percibir, experimentar, conocer, comprender y desarrollar su cuerpo y sus 

posibilidades motrices. Las prácticas de actividades físicas y/o psicomotóricas 

mejora el acondicionamiento de sus cualidades con la finalidad de desarrollar 

sus potenciales corporales.                              

El folklore en el campo educativo es muy importante, especialmente 

en la educación primaria, teniendo en cuenta que es signo de nacionalismo, de 

cristalización de todo cuanto tiene de emotivo el alma popular y de 

revalorización de costumbres tradicionales que van pasando al olvido, 

precisamente la edad escolar es la más apropiada para despertar y arraizar esta 

inquietud, pero este debe ser la labor de todos los docentes de instituciones 

educativas para darle la mayor importancia a la práctica del folklore 

desarrollando movimientos coreográficos y adecuándose al ritmo de su música. 

Trabajar el área de arte permite un aprendizaje holístico en los niños 

y niñas promoviendo la articulación entre la escuela y la comunidad. De la 

escuela a través de la expresión y apreciación artística, los estudiantes 

desarrollan el pensamiento divergente, su creatividad, el reconocimiento y 

apreciación de las manifestaciones culturales propias de nuestro país. Frente a 

la problemática presentada me he visto en la necesidad de elaborar este trabajo 

para despertar el interés en el folklore y desarrollar la motricidad en los niños 

que contribuyen en su formación personal. 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

En estas épocas de descentralización y de cambios de paradigmas a 

nivel educativo, creemos necesario aplicar el conocimiento diverso y variado 

de la realidad peruana. 

Cultivando el folklore especialmente del componente danza en el 

proceso educativo tiene mayor influencia en la parte formativa del niño, 

contribuyendo a formar la personalidad del educando, donde el docente tiene 
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el imperativo moral de dar bastante atención a la parte formativa, donde los 

niños en edad escolar para una justa valoración a nuestras manifestaciones. 

Es importante porque con la práctica de danzas que es de carácter 

práctico favorece el desarrollo del niño tanto psíquico, social y se pragmatiza 

mediante el movimiento natural en forma libre y creativo, donde entra en juego 

el cuerpo y la mente mediante la actividad psicomotriz, el niño se capacita para 

dominar su cuerpo y tomar conciencia de él. Las danzas en su mayoría son 

apropiadas para los niños de edad escolar, porque son de carácter rítmico, 

siendo ellas las danzas folklóricas. 

Huánuco y su rico acervo folklórico es la poseedora de la mayor 

riqueza del folklore específicamente en las danzas, se le podría considerar 

como la legendaria cuna de culturas, ya que cuenta con una profunda tradición 

histórica, que es la que más ha conservado y cultivado dentro de la cultura 

artística folklórica,  seguiremos incentivando y promoviendo en los educandos 

esta área, para que de esta manera despertar un compromiso de conservar y 

respetar el pasado de su comunidad, orgullo de su propia cultura, formando en 

ellos una sólida conciencia nacional y sentirse entes creadores comprometidos 

con su realidad histórica y/o su identidad cultural. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación  

Iniciando en los niños la práctica de la coreografía dancística que 

implique movimientos, dominio del espacio, adquisición de conciencia de su 

cuerpo y así conocer su propio ritmo, donde prima la actitud del docente dentro 

de las instituciones educativas es estimular constantemente al estudiante sobre 

sus movimientos y sus destrezas en la ejecución de las diferentes danzas, de la 

ciudad de Huánuco, donde estas actividades no puede circunscribirse única y 

exclusivamente al ámbito escolar, si no tiene que proyectar su acción a la 

comunidad. 

Es muy factible realizar esta investigación porque las danzas nos 

muestran dentro de sus mensajes, sus vivencias, su historia, sus costumbres, su 

autenticidad de sus pueblos, nos lleva a conocer la verdadera cultura peruana y 

por eso el folklore es redescubrir la propia realidad cultural. 
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1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general: 

¿Cómo se relacionan las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga con el 

desarrollo Psicomotor de los alumnos del 4to grado de la I.E.A “Marcos 

Duran Martel” - Huánuco 2015? 

1.4.2.    Problema específicos 

✓  ¿Cuál es la relación de las danzas el Tuytuy y el Auga con el 

desarrollo de la expresión creativa? 

✓ ¿Cuál es la relación de las danzas el Tuytuy y el Auga con el 

desarrollo del dominio corporal? 

 

1.5. Formulación de objetivos  

1.5.1. Objetivo general: 

Determinar el grado de relación que existe entre las danzas folklóricas 

el Tuytuy y el Auga con el desarrollo psicomotor de los alumnos del 

4to grado de la I.E.A “Marcos Duran Martel” - Huánuco 2015. 

1.5.2.    Objetivos específicos 

✓ Indicar el grado de relación que existe entre las danzas folklóricas 

el Tuytuy y el Auga con el desarrollo de la expresión creativa. 

✓ Identificar el grado de relación que existe entre las danzas 

folklóricas el Tuytuy y el Auga con el desarrollo del dominio 

corporal. 
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CAPITULO II  

SITEMA DE HIPOTESIS  

2.1. Hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el desarrollo psicomotor de los alumnos 

del 4to grado de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de 

Huánuco 2015. 

 

2.1.2.  Hipótesis específicas  

La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el desarrollo de la expresión creativa de 

los alumnos del 4to grado de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la 

ciudad de Huánuco 2015. 

La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el con el desarrollo del dominio corporal 

de los alumnos del 4to grado de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la 

ciudad de Huánuco 2015. 
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2.2. Operacionalización de Variables  

Variable 

Independiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Las danzas 

folklóricas el 

Tuytuy y el 

Auga  

 

Expresión 

creativa  

Presentación de estados de ánimos  

Desplazamiento de ritmos 

Crea movimientos y gestos  

Participa en tareas de movimiento  

Expresa corporalmente en forma 

desinhibida  

Muestra perseverancia  

Resolución de tareas  

Demuestra seguridad personal  

Orden y organización   

Variable 

Dependiente 

Desarrollo 

Psicomotor de 

los alumnos del 

4to grado de la 

I.E.A “Marcos 

Duran Martel” 

 

Dominio 

corporal  

Identifica su posición 

experimenta su propio ritmo 

secuencias simples adapta sus 

movimientos  

realiza saltos y giros  

coordinación general y especifica  

equilibrio estático  

practica distintos tipos de 

desplazamientos  

Fuente: Elaboración propio 

2.3. Definición operacional de las Variables  

Variable independiente: Las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga  

La expresión creativa: Desplazamiento de ritmos, Crea movimientos y gestos (lista 

de cotejo para medir la expresión creativa y sus dimensiones) 

Variable dependiente: Desarrollo Psicomotor de los alumnos del 4to grado de la 

I.E.A “Marcos Duran Martel”  

Dominio corporal: Identifica su posición, experimenta su propio ritmo (lista de 

cotejo para medir el desarrollo psicomotor y sus dimensiones) 

 



  17 

 

2.4. Definición de términos básicos 

✓ Arte. 

Entendido como una actividad la cual es un componente de la cultura de lso 

pueblos en ella se pueden expresar valores, emociones, costumbres, tradiciones, 

ideas, ceremonias a lo largo del tiempo y el espacio de la humanidad. El arte 

evoluciona de acuerdo a los intereses comunes e individuales por lo que su 

principal objetivo es proporcionar la belleza y la sensibilidad del ser humano 

 

✓ Identidad. 

Principio fundamental porque se identifican los pueblos y que estas perduran en 

el tiempo a través de la práctica de los seres humanos estas pueden estar 

marcados en lenguajes, religión, costumbres y otros que generan orgullo y 

motivación a los pueblos.  

 

✓ Coreografía. 

Secuencia de movientes concadenados que se generan a partir de los acuerdos 

de grupo y que se manifiestan principalmente en las danzas y los bailes. 

 

✓ Cultura.  

Son el conjunto de conocimientos adquiridos dentro de una determinada 

sociedad, estos se reflejan en el grado del desarrollo cognitivo y su 

manifestación se da en los ámbitos de la interacción humana pudiendo ser 

científico, religioso, político, artístico, etc. 

✓ Danza  

Movimiento y expresión corporal inducido por la música la cual se relaciona y 

se manifiesta en la interacción social, pudiendo ser con fines religiosos, 

costumbristas, entretenimiento, demostración etc. 

 

✓ Danzas folklóricas 

La danza o la acción de bailar es el estado armonioso de mover el cuerpo y como 

folklore tiene la finalidad de describir el espíritu del pueblo, sus ideales, 

sentimientos y organización social. Está formado por una serie de movimientos 

del cuerpo, marcando ciertos pasos, mudanzas y al son del ritmo de la música. 
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✓ Folklore. 

Son los contenidos tradicionales y populares de las creaciones y 

comportamientos socialmente aprendidos, propios de una formación económica 

social históricamente determinada, particularmente los modos de producción 

que ocupan una posición subordinada. 

 

✓ Movimiento. 

Es la posición de un espacio a otro por lo general haciendo uso de la masa 

corporal pudiendo a la vez generar cambios físicos a la persona que lo ejecuta. 

 

✓ Psicomotricidad 

Es de carácter práctico a base de actividades que sirve para favorecer el 

desarrollo del niño tanto orgánico como psíquico donde entra en juego el cuerpo 

y la mente. 

 

✓ Ritmo. 

Movimientos armónicos dirigidos o no por melodías, producidos por 

instrumentos múltiples dentro de un determinado acuerdo social o natural. 
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CAPITULO III 

 MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de Investigación 

Antecedentes internacionales.  

Aguinsaca, C. (2012), desarrolló el trabajo de investigación titulado la danza folklórica 

y su incidencia en el desarrollo de la psicomotricidad de las niñas y niños del primer 

año de educación básica del Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad 

de Loja, periodo 2010-2011, teniendo como objetivo Conocer la importancia de la 

danza folclórica en el desarrollo de la Psicomotricidad de las niñas y niños, donde dicho 

investigador llegó a las siguientes conclusiones y son: 

•  La Psicomotricidad determinan de manera óptima  el desarrollo integral  e influye 

en la formación multidisciplinario de las niñas y niños. 

• L danza folklórica fortalece el desarrollo de la psicomotricidad de los niños a 

pesar de ello no la practican.  

• Que el 55% de los niños (as) al momento de practicar una secuencia de pasos 

dancísticos muestran cierta incapacidad dificultando el desarrollo psicomotriz. 

Ocasionando torpezas en los movimientos del esquema corporal.  

• Que el 81% de los niños transmiten sus diferentes emociones tales como alegría, 

creatividad, seguridad y percepción. 

Mocha, J.  (2018), desarrolló el trabajo de investigación titulado “la danza folklórica en 

la motricidad gruesa de los niños de 2do a 7mo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Eduardo Samaniego de la ciudad de Patate”, teniendo como objetivo 

determinar la danza folklórica en la motricidad gruesa, donde dicho investigador llegó a 

las siguientes conclusiones y son: 

• Que realizan pocas actividades para el desarrollo de la motricidad gruesa, además 

no reciben una guía u orientación adecuada sobre los múltiples beneficios y 

ventajas que tiene practicar danza folklórica.   

• Que una gran mayoría de niños/as tienen déficit de equilibrio, coordinación y 

lateralidad, considerando además que su esquema corporal no es adecuado debido 
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a que no ha desarrollado la motricidad gruesa con sus metodologías de manera 

correcta. 

• La guía de ejercicios de danza folklórica ayudará al desarrollo de la motricidad 

gruesa de los niños y ayudará a las autoridades en proponer una visión innovadora 

por lo que se logrará motivar a los docentes, niños y padres de familia a practicar 

la danza, ayudando a desarrollar su motricidad cognitiva. observando avances en 

su desarrollo motriz y cognitivo.     

López, N.  (2018), Desarrolló el trabajo de investigación titulado la danza como medio 

potenciador del desarrollo motriz del niño en su proceso de formación deportiva en las 

escuelas de fútbol, en la Universidad de Antioquia, teniendo como objetivo determinar 

si la danza es un medio potenciador del desarrollo motriz del niño en su proceso de 

formación deportiva en las escuelas de fútbol, donde dicho investigador llegó a las 

siguientes conclusiones y son:    

• La danza es un recurso para enriquecer y ampliar la experiencia motriz del niño 

vinculado a los procesos formativos de las escuelas de fútbol, cuya actividad 

proporciona estímulos para desarrollar capacidades motrices, cognitiva, 

expresiva, psicológica y social, además mejora el trabajo en la cooperación 

comunicación y desarrollo corporal físico.  

• Existen similitudes entre la  danza y el fútbol como el desarrollo del equilibrio, la 

adecuación al ritmo y la espacialidad, a los elementos perceptivos motrices.  

 

Paola Chirino (2017), desarrolló el trabajo de investigación titulado la danza como 

estrategia didáctica en el fortalecimiento de la psicomotricidad gruesa y fina en los 

niños y niñas del nivel inicial de 2do año de escolaridad de la unidad educativa “San 

Andrés”, en la Universidad Mayor de San Andrés, teniendo como objetivo establecer 

si la implementación de la Danza como estrategia didáctica, donde dicho investigador 

llegó a las siguientes conclusiones y son:    

• La Implementación de la danza dentro de los contenidos y orientaciones 

metodológicas, ha contribuido en el fortalecimiento de la psicomotricidad como 

coordinación motora gruesa, el esquema corporal, y los ejercicios motores 

complejos.  
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• Utilizando como estrategia la intervención de las danzas folklóricas bolivianas 

como la chuta, huayño, la diablada, el carnavalito, permitió desarrollar las 

habilidades como la lateralidad, ubicación espacial noción de espacio, 

estructuración espacio temporal, coordinación motriz dinámica, dominio de la 

respiración, control del cuerpo, control de la velocidad, liberación de miembros 

inferiores y superiores, independencia derecha-izquierda, aprendizaje dinámico 

motriz y la lateralidad.  

Antecedentes nacionales  

Pulce, R. y García, H.  (2015), Desarrollaron el trabajo de investigación titulado la 

danza “el brazo” y su influencia en el desarrollo psicomotor en educandos del quinto 

grado del nivel primario de la institución educativa n°18106, San Felipe Santiago, 

Yambrasbamba, 2015, cuyo objetivo fue conocer la influencia de la danza el brazo en 

el desarrollo psicomotor del educando, donde dicho investigador llegó a las siguientes 

conclusiones y son:  

• Que se evidenciaron determinadas falencias en el desarrollo psicomotor, porque 

según el diagnóstico aplicado, la mayoría de los educandos no lograron 

satisfactoriamente cumplir con ejercicios y actividades físicos planteados en el 

diagnóstico. 

• Con la enseñanza de la danza “El brazo” se notó significativamente el avance en 

los educandos en la mejora de su autoestima, además se notó que asimilaron 

favorablemente las normas de convivencia y practicad e valores entre compañeros 

• Al culminar la enseñanza de la danza “El brazo” se observó que el porcentaje 

mayoritario de estudiantes logro cumplir con las actividades y ejercicios físicos 

determinados además influenció significativamente en el desarrollo psicomotor 

de los educandos.  

Piaggio, J. (2020), desarrolló el trabajo de investigación titulado programa danzas 

recreativas para mejorar el desarrollo psicomotor en niños de 4 años de una I.E. del 

Callao, cuyo objetivo fue determinar las danzas para el desarrollo psicomotor de los 

niños, donde dicho investigador llegó a la siguiente conclusión:  

   

• Se puede inferir que, la aplicación del programa “Danzas Recreativas” mejora 

significativamente en el desarrollo psicomotor, además mejora enormemente la 
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locomoción, elevan su equilibrio y mejoraron de manera potencial el esquema 

corporal en sí mismo y en los compañeros. 

Choque, R. y Turpo, R. (2017), desarrollaron el trabajo de investigación titulado 

influencia de los talleres de danzas autóctonas en el desarrollo de la motricidad gruesa 

en los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 275 Llavini Puno 

2016”, cuyo objetivo feu determinar la influencia de los talleres de danzas autóctonas, 

donde dicho investigador llegó a las siguiente conclusión:   

 

• Que sí existe influencia significativa de la práctica de danzas autóctonas con el 

domino corporal dinámico y el dominio corporal estático.  

Antecedentes locales. 

Claudio et al (2019), desarrollaron el trabajo de investigación titulado las danzas 

costumbristas y su influencia en la integración social de la población de Llata – 

Huamalíes 2017, cuyo objetivo fue determinar la influencia  de las danzad 

costumbristas en la integración social, donde dicho investigador llegó a la siguiente 

conclusión:   

 

• Se determinó que en la práctica continua de las danzas tradicionales y 

costumbristas seas estas guerreras y/o agrícolas influye de manera positiva y 

significativa en la integración social de los individuos y sus  pobladores de Llata, 

a la vez fortalece los lazos  vecinales, familiares y comunales, ya que integra de 

manera conjunta y sin distinción alguna, siempre demostrando el respeto, la 

unión, la solidaridad, el buen convivir, la generosidad entre unos con los otros. 

Pero  debido al avance de la  globalización cultural, un gran sector de la juventud  

no se identifica con sus propias costumbres ancestrales, por lo tanto, 

gradualmente se va extinguiendo y/o perdiendo nuestra cultura y nuestra 

tradición que con el tiempo lamentablemente podrían ser reemplazadas  por 

otras costumbres.  
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Bravo, C. et al (2016), desarrollaron el trabajo de investigación titulado los programas 

televisivos de carácter folklórico y el fortalecimiento de la identidad cultural en 

estudiantes de la Institución Educativa “Marcos Durán Martel - Amarilis – Huánuco 

2014”, cuyo objetivo es establecer el grado de relación entre los programas televisivos 

de carácter folclóricos y el fortalecimiento de la identidad cultural en estudiantes, donde 

dicho investigador llegó a las siguiente conclusión y son:   

 

• Se comprobó que existe una relación significativa entre los programas televisivos 

de carácter folclórico y el fortalecimiento de la identidad cultural en el marco de 

la perspectiva constructivista en los estudiantes de la Institución Educativa 

“Marcos Durán Martel, considerando además que sus progenitores son migrantes 

y que arribaron a estas tierras con sus costumbres y tradiciones, pero que 

generalmente se inclinaban por folklore y culturas ajenas. 

Poma, Y. et al (2019), desarrollaron el trabajo de investigación titulado danzas 

folclóricas huanuqueñas para mejorar la identidad cultural en niños de la I.E.I. Nº 32925 

“Rene Eusebia Guardián Ramírez”, Amarilis, 2018, cuyo objetivo es determinar la 

influencia de la  aplicación de las danzas folclóricas huanuqueñas en el desarrollo de la 

identidad cultural, donde dicho investigador llegó a las siguiente conclusión: 

  

• Las danzas folclóricas huanuqueñas influyen positivamente en el desarrollo de la 

identidad cultural, del conocimiento de su cultura y de sus costumbres y 

tradiciones. 

 

Moisés Canales (2016), desarrollaron el trabajo de investigación titulado la danza e 

identidad cultural en los estudiantes del taller de danza de la institución educativa 

Gómez Arias Dávila, Tingo María, 2015, cuyo objetivo es comprobar la influencia de 

la danza en la formación de la identidad cultural, donde dicho investigador llegó a las 

siguientes conclusiones y son:  

• La danza influye significativamente en la formación de la identidad cultural en 

los estudiantes en especial en la dimensión Personal.  
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3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Conceptualizaciones del folklore 

Etimología de la palabra folklore 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 

(2017), menciona que la etimología de la palabra folklore proviene del inglés: 

FOLK= pueblo y LORE= saber; es decir, se trata de los conocimientos 

populares. Sus sinónimos en otros idiomas son: 

En alemas VOLKSKUNDE, que significa: VOLKS = colectividad y KUNDE = 

conocimientos. 

✓ En francés= tradicionalismo. 

✓ En italiano: popularismo. 

✓ En español: dramática popular. 

1. El folklore 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 

Española, (2017), establece que es la ciencia que estudia las 

manifestaciones colectivas tradicionales de la vida de los pueblos en un 

lugar y momento determinado, el folklore recoge las experiencias o 

manifestaciones de una sociedad, esto es las creencias de carácter 

colectivo que depende de todo un pueblo, de su saber, de su vida, de lo 

que cree, siente y lo que hace, siendo que en ingles KRAE, sostiene: el 

folklore estudia las tradiciones no escritas del pueblo. Tal como aparece 

en la imaginación popular, en las costumbres y en las creencias, en la 

magia y los ritos.  

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua 

Española, (2017), menciona que en efecto, el folklore toma como 

materia de estudios las expresiones populares como son: mitos, leyendas, 

creencias, música y otros, donde el actor o protagonista es el mismo 

pueblo, por eso también se dice que el folklore es un saber popular y que 

nos permite el conocimiento íntimo de los pueblos, el folklore se capta 

la cultura popular, el saber colectivo, el conocimiento del pueblo sin 

transformarlo porque refleja la vida del pueblo tratando de relacionar el 

pasado con lo actual. Por lo que existen muchas definiciones, pero en 

términos generales, el folklore estudia las manifestaciones tradicionales, 

es decir, el saber popular, la experiencia por la ida práctica y espiritual, 
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los hábitos populares, los conocimientos populares, o más simplemente 

la manifestación cultural tradicional de los pueblos. 

 

3.2.2. Características del folklore 

Como toda disciplina y hasta ciencia en formación, en pos de afianzamiento, 

tiene sus características propias, siendo ellas: 

a) Es tradicional.- Por su transmisión oral a través de las generaciones, 

espacio y tiempo.es una herencia social, como ocurren con las canciones, 

las danzas, creencias, supersticiones y la misma literatura folklórica. 

 

b) Es popular.- Los hechos folklóricos son conocidos y practicados por los 

componentes de la clase popular. No es popularizada, como una danza 

de moda, el vestido, los pensamientos que se publican en los periódicos 

y revistas, sino que es una cosa que el pueblo lo selecciona, lo asimila y 

reelabora un bien folklórico cualquiera. 

 

c) Es anónimo.- Porque todo hecho folklórico no tiene autor conocido, 

creador particular o individual, sino es de tipo colectivo, considerado 

como obra del pueblo, quien es el estilizador, el modificador, el cultor, 

hecho que permite el olvido de los iniciadores del procesos, de los 

autores, aunque ellos sean maestros de canciones, danzas, etc., artistas, 

intérpretes, brujos, poetas; pues la anonimia va borrando las huellas a 

medida que pasa el tiempo, produciéndose la colectivización. 

 

d) Es plástico.-Los hechos folklóricos cambian de forma, pero conserva su 

esencia. Está plasticidad no puede estar sujeto al capricho de cualquiera, 

de ser así sería creación y no tradición. Se trata pues de un cambio de 

forma y no de fondo, debiendo el que efectúa la transmisión oral lo 

altera, lo desvirtúa, le quita o lo agrega según las circunstancias, pero el 

contenido sigue igual.  

 

e) Es funcional. -Es decir que los hechos folklóricos cumplen funciones 

sociales, un rol activo en el espíritu de la colectividad; esta característica 
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identifica con la vida material, social y espiritual de la comunidad. El 

pueblo se desembaraza de los “presos muertos” y acepta el hecho de que 

el folklore cumple una función social. La razón de ser del campesino, de 

la gente común es el sabor folklórico, sus creencias, sus costumbres, etc. 

f) Es ubicable. - Todo hecho folklórico se localiza, se ubica dentro de un 

ámbito geográfico y en una determinada época de la historia, del año 

calendario. Como ejemplo citaremos el hecho de que una danza se 

presenta en cierto lugar y fecha conocida o prevista, como ocurre con la 

danza de los negritos, con las costumbres carnavalescas; en 

consecuencia, se puede ubicar en la selva, sierra o la costa y en ciertas 

épocas. El acto de la ubicación es fácil de una región o lugar cualquiera.  

 

g) Es regional. - Toda costumbre generalmente es a nivel de la región, pues 

lo que se practica en un pueblo también se hacen en otros lugares 

cercanos o en el área de influencia, como las fiestas, los vestidos, las 

comidas, las danzas, etc. Así se pueden hablar de las costumbres del 

centro del Perú, de la selva alta, de la costa norte del oriente, etc.; por 

eso es regional. 

 

3.2.3. Objetivos del estudio del folclore  

Instituto interamericano de derechos humanos (1997), establece los siguientes 

objetivos:  

• Contribuir y generar conocimiento y comprensión del derecho y la 

costumbre de cada pueblo y su cultura. 

• Desarrollar la identidad como país, como nación a travez del canto, la 

danza y otras expresiones   y afirmar su conciencia histórica con 

responsabilidad social.  Extendiendo la práctica de valores, 

comportamientos y actitudes con respeto a la dignidad humana 

fomentando la fraternidad, la solidaridad que son la parte fundamental de 

la cultura tradicional y popular. 

• Privilegiar a los estudiantes en la práctica de nuestras costumbres y 

tradiciones culturales y respetar los mismos de otros países del mundo. 
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3.2.4. Consideraciones generales sobre las danzas 

a. Origen de la danza 

Antes, incluso de saber bailar y sin saber visto danzar a nadie, los niños 

expresan de manera espontánea movimientos de baile, el hombre 

primitivo bailaba por darse ese placer, había descubierto que la repetición 

de movimientos rítmicos le procuraba una sensación agradable, que 

influía en sus emociones y en sus pensamientos, para volver a disfrutar de 

esa sensación agradable no había sino de ponerse a bailar, ello llevo al 

desarrollo del baile en grupo; este ritual mágico es conservado aun en 

ciertas poblaciones llamadas primitivas, por ello las danzas guerreras, de 

caza, para el matrimonio, para la siembra y la recolección. 

 

b. Concepto de danza 

La danza está conformada por una serie de movimientos del cuerpo, 

marcando ciertos pasos, mudanzas y actitudes al son y al ritmo de la 

música, guardando ordenadamente pasos y figuras. La danza o acción de 

bailar es el resultado armonioso de mover el cuerpo, los pies y los brazos 

con cierto orden, al compás de la música; danzar es bailar, ejecutar 

movimientos rápidos y unas veces temblar de emoción, estas surgieron en 

la guerra por ello el broquel y el palo; en el trabajo, por ello la choza y el 

arado; en la explotación y la humillación, ahí la cadena y el látigo y otras 

por amor como el velo de la novia que se esconde por pura y noble. 

Las danzas describen el espíritu del pueblo, sus sentimientos, ideales y su 

organización social y económica; nos hace conocer la vida autentica de 

nuestros pueblos, despierta el amor a lo nuestro, afianzando su moral y 

sentimiento a lo nuestro. 

c. Clasificación de las danzas 

Según la similitud de sus características interpretativas, se clasifican: 

Campesinas.- que se caracterizan por la manifestación del amor a la tierra, 

a sus principales actividades agrícolas, por ejemplo: “la mama rayhuana”. 

Guerreras.-demuestran la psicología de un pueblo fuerte, conquistador y 

rebelde, tales como el “tuy tuy”. “huanca”. 

Religiosa. - donde predomina la idea religiosa por ejemplo” el son del 

diablo”. 
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Pantomímicas. -representan apasionadamente los hechos pasados, así 

como “El inca y el Pizarro”, “pallas”, “chunchos”. 

Mixtas. - reúnen diferentes elementos, ejemplo “los negritos”. 

 

d. Acompañamiento musical. 

Las danzas van acompañadas principalmente por los instrumentos de 

cuerda como el arpa y el violín, instrumentos de viento y golpe como el 

pincullo y la caja o por la banda de músicos, que permiten integrar el dolor 

y la sonrisa de sus pobladores. 

   2.3   Bases conceptuales 

3.2.5. Concepto de las danzas folklóricas. 

Danza folclórica (2019), hace alusión a las tradiciones que se realizan durante 

los acontecimientos sociales dentro de los pueblos entre las personas. Existen 

danzas folklóricas con un lenguaje corporal muy variado los cuales se alternan;   

algunos corresponden a una figura determinada o a personajes especiales. 

Cada danza folklórica tiene su particularidad y un lenguaje dependiendo de la 

ubicación y el espacio geográfico con características propias en su expresión 

corporal pudiendo se estos tomados de la mano, sueltos, agarrados, abrazados y 

mixtos. Sueltos, tomados, agarrados, abrazados y mixtos. 

 

3.2.6. Danzas en el Perú 

Domínguez, V. (2003), establece una clasificación de las danzas del Perú de la 

siguiente manera:  

• Danzas agrícolas y ganaderas. Son danzas relacionadas al hombre la 

primera y su producción agropecuaria la cual agradecen a la Pachamama 

por su gran generosidad, entre las danzas podemos mencionar por ejemplos: 

MamaQuinua Qakuy. 

Danzas carnavalescas. Danzas relacionadas a la fiesta de los carnavales, 

generalmente coinciden en la época de la gran maduración y ritos 

ancestrales de iniciación como, por ejemplo: Carnavales de las regiones con 

sus propias particularidades las cuales tienen disfraces coloridos con 

celebraciones algarabicos., durante tres días.  

Kashua.- La Cachua, (Kashwa, Qashwa, Qaswa o Kachua), danza de 

orígenes indignas típicas de las  zonas de Perú, Bolivia y Ecuador y Perú. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinua_Qakuy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kashua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Las crónicas señalan a esta danza como una danza de galanteo que se 

practicaba en el incanato. 

 

• Danzas Ceremoniales. Etas están ligados a las actividades comunales en 

espaecial como a la cosecha, la siembra y el riego atreves de 

escenificaciones y teatros coreográficos las cuales tenemos como: : La 

Huaconada de Mito (Junín).- es una danza ritual Wanka;  La danza de las 

tijeras (Ayacucho, Huancavelica y Apurímac).- es una danza a base de arpa 

y violín,; tusuq.Tinku(Potosí  Bolivia y la parte sur del Perú).- es un ritual 

andino y una danza folklórica del departamento de Potosí, Bolivia y partes 

en el sur de Perú, no debe de confundirse con el  tinku de origen incaico. 

• Danzas Religiosas. Danzas de culto religioso y de fiestas cuyo origen se 

dio en el sincretismo Europeo y andino, como por ejemplo ejemplos: 

negritos de Huánuco, negritos de Chincha, feista del señor de Ayabaca, el 

pacasito de Piura, el Qhapaq chuncho en el Cusco, la diablada puneña. 

• Danzas de salón. Son danzas emparejados que se practica en todo tipo de 

festividades muchas de ellas de forma profesional, como por ejemplo : El 

vals peruano de adaptación del vals europeo denominado  se desarrolló en 

Lima en los siglos XX  y practicada en gran parte de la costa peruana; La 

polka peruana,  La marinera danza de galanteo de una pareja.   

• Danzas guerreras. Representan lucha y combate como, por ejemplo: El 

chiriguano, de origen aimara. Chatripuli, Waracas de micayo, Danza que 

representa la rivalidad existente entre los pueblos señeros del departamento 

de Cusco.  

 

• El Huayno o Huayño. Baile de origen incaico siendo el más difundido y 

popular en los Andes peruanos, en cierta forma representa la adhesión popular 

a la cultura del terruño. Es considerado el baile andino por excelencia y se 

practican con mayor frecuencia en los países de Perú y Bolivia. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huaconada
http://es.wikipedia.org/wiki/Huanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_las_tijeras
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_de_las_tijeras
http://es.wikipedia.org/wiki/Huancavelica
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Apur%C3%ADmac
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinku
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Qhapaq_chuncho&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals_peruano
http://es.wikipedia.org/wiki/Polka
http://es.wikipedia.org/wiki/Marinera
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Inca
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3.2.7. Las danzas en Huánuco. 

Conocido como la cofradía de los Negritos, es la expresión artística y cultural 

del departamento de Huánuco, sus orígenes se dan en las haciendas coloniales y 

se practica durante la celebración de la Navidad y Pascua con melodías de 

música afro peruana.  

 

3.2.8. Principales danzas guerreras recopiladas en la ciudad de Huánuco. 

De estas danzas, alguna de ellas las hemos recopilado en forma personal de boca 

de algunas personas mayores de edad, y las demás nos basamos en la obra 

"Narraciones, danzas y acertijos del folklore Huanuqueño", cuyo autor es el 

señor W. M. Robles G. 

 

a. Tuytuy. - el origen de esta danza.- Se desconoce el significado exacto 

del nombre, bien puede ser de origen onomatopéyico, pues el pincullo al 

compás de la caja, parecen decir: tuytuy, tuytuy… o tal vez provenga de 

la denominación de una tribu selvática, la de los "Tuytilcanos"(7).  El 

Tuytuy es una danza guerrera, no representa una lucha efectiva, es una 

mera exhibición de fuerzas, valentía y destreza. 

• Indumentaria.- Los ocho o más danzantes llevan el siguiente 

disfraz: un casquete hecho de dos semicírculos de cuero o cartón 

unidos por la parte curvada, todo forrado con delgada tela de un 

solo color y adornado con plumas de variados colores, franjas, 

espejos, lentejuelas, etc., máscara de madera, preferentemente 

cobriza; pañalón doblada en triángulo cubriendo  hombros  y  

espalda;  en  la  manga pañuelos blancos simulando puños de la 

camisa; en el cinto una faja, cuyos extremos caen a los lados, 

polainas y cascabeles, sacos y pantalones corrientes; en la mano 

izquierda un broquel y en la derecha, sujeto por una tira de cuero, 

bastón de lloque. 

• Ejecución de la danza.- La danza consiste en las dos conocidas 

figuras o mudanzas de la cachua, ejecutado con virilidad y 

gallardía; al son del pito y de la caja, los danzantes ponen a prueba 
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toda su gracia y resistencia en el zapateo principalmente, una 

frente a otra elevando verticalmente los bastones y troqueles, 

ponen los pies en movimiento, tales que estremecen el piso; cada 

vez que al compás de la música le permite retroceder con los 

antebrazos sobre el pecho, para enseguida levantar los brazos y 

avanzar hacia la pareja, con más brío, a veces pueden encontrarse, 

frente a frente conjuntos de distintos ""Funcionario" (8) o de 

distintas comunidades, entonces  la  muchedumbre  presencia  la  

más espectacular competencia en la que cada tuytuy es un atleta y 

un artista enteramente dispuesto a conquistar la victoria para su 

propia cuadrilla. 

 

b. Auga. - el origen de la danza auga o auca, significa enemigo guerrero, 

los augas de la danza representan probablemente a los enemigos 

guerreros llegados en tiempos remotos de alguna comarca vecina; esta 

danza es la más sencilla en vestuario y actitudes. 

• Indumentaria. - Los ejecutantes, cuatro o más uniformados de 

blanco, llevan una larga caperuza por debajo de la cual dos trenzas 

sobre la espalda; máscara bicolor con grandes orejas puntiagudas, 

confeccionado de un sombrero usado; medias de lana sobre los 

pantalones a manera de escarpines y un garrote. 

• Ejecución de la danza. - Bailan al compás de una música ligera 

que les permite  levantar los pies a pocos centímetros 

repetidamente  y alternativamente, por cada  el garrote que siempre 

es sostenido por su parte media en posición vertical y adelante, 

cambia de mano pasando la desocupada a colocarse atrás sobre la 

región lumbar. 

 

3.2.9. Conceptos generales de la psicomotricidad 

Concepto de la psicomotricidad. -  

El término "psicomotricidad" son las interacciones cognitivas, simbólicas, 

emocionales y sensorio motrices y se manifiestan en el proceso psicosocial, esta 

desempeña un papel fundamental e importante en el desarrollo integral y 
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armónico de la personalidad, se desarrolla durante el juego u otra actividad para 

la cual se necesita un espacio habilitado con lo cual se busca transformar del 

placer de hacer al placer de pensar. 

 

 Educación psicomotriz 

Técnica basada en una pedagogía activa, objetiva y flexible cuyo objetivo es 

mejorar las capacidades intelectuales, afectivas y sociales del niño a través del 

movimiento. 

 

 La psicomotricidad y la danza. 

El ritmo y los movimientos de la danza es el elemento dinámico que ayuda a la 

educación de la Psicomotricidad de los niños. este proceso es básicamente de 

audición con movimiento la cual articula todas las partes del cuerpo, además la 

identificación de ritmos, canciones y melodías que se asimila ayuda 

enormemente en el desarrollo de la Psicomotricidad. 

El profesor cumple un papel importante en el desarrollo de la psicomotricidad 

al conducir las fórmulas con la unidad didáctica las cuales se repetirán con 

combinaciones en distintos momentos de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33 

 

CAPITULO IV  

METODOLOGÍA 

 

4.1. Ámbito de estudio 

La presente investigación fue desarrollada en las instalaciones del instituto Marcos 

Duran Martel, lugar donde se ejecutó todas las actividades comprendidas en la 

investigación, dicho lugar queda en el departamento de Huánuco, distrito de Amarilis 

con referencia aledaña a la carretera central.  

4.2. Tipo y nivel de investigación 

Teniendo en cuenta el alcance de esta investigación y adoptando la clasificación hecha 

por Barbie (2001), ubicamos el trabajo dentro del tipo y nivel de investigación, Descriptivo - 

correlacional, puesto que no existe manipulación de variables y el propósito fue 

determinar el grado de relación que existe entre las variables de las danzas folklóricas 

y el desarrollo psicomotor.  

4.3   Población y muestra. 

4.3.4 Descripción de la población 

Estuvo conformado por 68 alumnos del 4º grado matriculados en el nivel 

Primario de la I.E. “Marcos Duran Martel” Huánuco 2015. 

Estudiantes que fueron homogenizados convenientemente teniendo en 

cuenta la naturaleza del estudio, las variables intervinientes, y los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión como se muestra. 

CUADRO  1. 

Distribución de la población de niños y niñas del 4to 

grado de la  I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad 

de Huánuco 2015 

 

GARDO / 

SECCION 

SEXO 
TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

4º  “A” 16 5 21 

4º  “B” 10 11 21 

4º  “C” 12 14 26 

TOTAL 68 
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 Fuente: Nómina de matrícula 2015 

 

4.3.5 Muestra y método de muestreo 

Para la determinación de la muestra se utilizó el tipo de muestreo no 

probabilístico en su modalidad del muestreo intencional, logrando determinar la 

sección del 4º sección “A” de primaria conformado por 21 estudiantes 

4.3.6 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión   

✓ Alumnos con asistencia del 100% 

✓ Alumnos con motivación de cambio. 

✓ Alumnos con condiciones físicas. 

Criterios de exclusión    

✓ alumnos con inasistencia del 30%. 

✓ Alumnos discapacitados. 

✓ Alumnos con problemas de conducta. 

4.4 Diseño de investigación 

Tomando como referencia el propósito de nuestra investigación de evaluar la 

existencia de relación entre la prácticas de danzas folklóricas y el desarrollo psicomotor 

de los alumnos del 4º grado. 

Por consiguiente el diseño corresponde al diseño Descriptivo Correlacional. 

Cuyo esquema es: 

Esquema 

           0X 

 

M                r 

 

                    0y 

 Dónde: 

r = 

 

Expresa  la relación probable entre variables  
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4.5 Técnicas e instrumentos  

4.5.1Técnicas la investigación se realizó con la encuesta y la observación simple 

   4.5.2 Instrumentos se utilizó un cuestionario para el desarrollo psicomotor y otro para 

la ejecución de danzas, cámara fotográfica y filmadora. 

 

Instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Encuesta 

 

✓ CUESTIONARIO 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Instrumento que permite 

medir el grado de 

desarrollo del desarrollo 

psicomotor 

 

✓ Ficha dividida en dos criterios 

(Expresión Creativa y Dominio 

Corporal).   

(Anexo s  01 y 2º) 

 

✓ CUESTIONARIO  

EJECUCIÓN DE 

DANZAS 

Instrumento que permite 

medir el grado de 

desarrollo del a ejecución 

de danzas 

 

✓ Ficha dividida en cinco criterios 

(Puntualidad, coreografía, 

mensaje, expresión corporal y 

destreza).   

(Anexo s 3º) 

Observación 

 Simple 

✓ Cámara fotográfica y 

filmadora 

 

Instrumento que permititá 

aportar una evidencia grafica de 

trabajo colaborativo entre 

estudiantes,asi como tambien 

evidencias sobre la aplicación del 

proyecto. 

 

 

4.5.2.1 Validación de  los instrumentos para la recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron 

validadas a través del juicio de expertos; ambas pruebas fueron además sometidas 

a la prueba de confiabilidad con el cálculo del alfa de Cron Bach como se muestra. 

 

4.5.2.2 Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

La confiabilidad se realizó mediante el coeficiente Alfa de Cron Bach, cuyos 
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resultados son: 

Para el instrumento que midió las danzas folklóricas: 

Alfa de Cron 

Bach 

N de 

elementos 

,724 16 

 

Como el valor del coeficiente Alfa de Cron Bach es 0.724, entonces el 

instrumento es confiable. 

Para el instrumento que midió la psicomotricidad: 

Alfa de Cron 

Bach 

N de 

elementos 

,736 16 

 

Como el valor del coeficiente Alfa de Cron Bach es 0.736, entonces el 

instrumento es confiable. 

 

4.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

De los valores obtenidos, tanto a través de los instrumentos, se generaron: tablas, 

cuadros, gráficos estadísticos a través de la Hoja de Cálculo (Excel 2015), y el Paquete 

estadístico para las ciencias sociales (SPSS, v.13), los cuales se detallan en el capítulo 

siguiente. 
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CAPITULO V 

 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1. Identifica su posición con respecto a lugares y distancias 

 
               Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

               Elaboración: Propia 

 

Figura 1. Identifica su posición con respecto a lugares y distancias 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 48% de los niños y niñas 

referente a la identificación de su posición respecto a lugares y distancia es poco 

adecuado, el 24% lo hace inadecuadamente, el 19% lo realiza adecuadamente y solo el 

9% lo hace en forma muy inadecuada.  Este hecho se debe porque los niños y niñas son 
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muy distraídos y toman mucha atención a las indicaciones del docente.  

 

Tabla 2. Experimenta su propio ritmo en actividades rítmicas sencillas 

 

 
                            Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                           Elaboración: Propia 

 

Figura 2. Experimenta su propio ritmo en actividades rítmicas sencillas 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 43% de los niños y niñas 

experimentan su propio ritmo en actividades rítmicas sencillas, el 24% lo hace 

adecuadamente, el 19% lo realiza inadecuadamente y el 14% lo hace en forma muy 

inadecuada.   
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Tabla 3. Realiza secuencias simples de movimientos 

 
               Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

               Elaboración: Propia 

 

Gráfico 3. Realiza secuencias simples de movimientos 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 43% de los niños y niñas 

referente a la realización de secuencias simples de movimientos es poco adecuado, el 

24% lo hace inadecuadamente, el 19% lo realiza adecuadamente y el 14% hace de 

manera muy inadecuada.   
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Tabla 4. Adapta sus movimientos y desplazamientos a sonidos fuertes y suaves 

 
                Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                 Elaboración: Propia 

 

Figura 4. Adapta sus movimientos y desplazamientos a sonidos fuertes y suaves 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 53% de los niños y niñas 

referente a la adaptación de sus movimientos y desplazamientos a sonidos fuertes y 

suaves es poco adecuado, el 24% lo hace inadecuadamente, el 14% lo realiza 

adecuadamente y solo el 9% lo hace en forma muy inadecuada.   
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Tabla 5. Realiza desplazamiento, saltos y giros 

 

 
                    Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                    Elaboración: Propia 

 

Figura 5. Realiza desplazamiento, saltos y giros 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 53% de los niños y niñas 

referente al desplazamiento, saltos y giros es poco adecuado, el 24% lo hace 

inadecuadamente, el 19% lo realiza muy inadecuadamente y el 14% lo hace en forma 

adecuada.   
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Tabla 6. Identifica y experimenta movimientos de coordinación general y especifica 

 

 

 
                  Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                  Elaboración: Propia 

 

Figura 6. Identifica y experimenta movimientos de coordinación general y especifica 

 

 
 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que  el 53% de los niños y 

niñas referente a la identificación y experimentación de movimientos de coordinación 

general y específica es poco adecuado, el 24% lo hace inadecuadamente, el 14% lo 

realiza adecuadamente y solo el 9% lo hace en forma muy inadecuada.  
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Tabla 7. Observa y experimenta el equilibrio estático y dinámico en diferentes 

situaciones 

 
                   Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                   Elaboración: Propia 

 

Figura 7. Observa y experimenta el equilibrio estático y dinámico en diferentes 

situaciones 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 58% de los niños y niñas 

referente a la observación y práctica del equilibrio estático y dinámico en diferentes 

situaciones es poco adecuado, el 19% lo hace inadecuadamente, el 14% lo realiza 

adecuadamente y solo el 9% lo hace en forma muy inadecuada.  
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Tabla 8. Reconoce y practica distintos tipos de desplazamientos utilizando diferentes 

direcciones y niveles 

 

 
                  Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                  Elaboración: Propia 

 

Figura 8. Reconoce y practica distintos tipos de desplazamientos utilizando diferentes 

direcciones y niveles 

 

  

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 33% de los niños y niñas 

referente al reconocimiento y práctica de distintos tipos de desplazamientos utilizando 

diferentes direcciones y niveles es poco adecuado, el 24% lo hace inadecuadamente y 

adecuadamente respectivamente y el 19% en forma muy inadecuada.   
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Tabla 9. Expresa corporalmente sensaciones, estados de ánimo y actitudes 

 

 
           Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

          Elaboración: Propia 

 

Figura 9. Expresa corporalmente sensaciones, estados de ánimo y actitudes 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 38% de los niños y niñas 

referente a la expresión corporal de sensaciones, estados de ánimo y actitudes es poco 

adecuado, el 24% lo hace muy inadecuadamente, el 19% lo realiza adecuadamente e 

inadecuadamente respectivamente. 
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                Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                Elaboración: Propia 

 

 

Figura 10. Crea y practica movimientos y desplazamientos siguiendo ritmos sencillos 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 52% de los niños y niñas 

referente a la creación y práctica de movimientos y desplazamientos siguiendo ritmos 

sencillos es poco adecuado, el 24% lo hace inadecuadamente, el 19% lo realiza 

adecuadamente y solo el 5% lo hace en forma muy inadecuada. 
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Tabla 11. Expresa creativamente con movimientos y gestos sus ideas, sentimientos 

emociones al seguir ritmos 

 

 
                 Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                 Elaboración: Propia 

 

Figura 11. Expresa creativamente con movimientos y gestos sus ideas, sentimientos 

emociones al seguir ritmos 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 34% de los niños y niñas 

referente a la expresión creativa con movimientos y gestos sus ideas, sentimientos 

emociones al seguir ritmos es poco adecuado, el 28% lo hace inadecuadamente, el 24% 

lo realiza muy inadecuadamente y solo el 14% lo hace en forma adecuada.   
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Tabla 12. Participa activamente en las tareas de movimiento 

 
                    Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                    Elaboración: Propia 

  

Figura 12. Participa activamente en las tareas de movimiento 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 38% de los niños y niñas 

referente a la participación activa en las tareas de movimiento lo realiza en forma 

adecuada, el 33% lo hace de manera poco adecuada, el 24% lo realiza inadecuadamente 

y solo el 5% lo hace en forma muy inadecuada.   
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Tabla 13. Se expresa corporalmente en forma desinhibida y expone 

 

 
                    Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                    Elaboración: Propia 

 

Figura 13. Se expresa corporalmente en forma desinhibida y expone 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 39% de los niños y niñas 

referente a la expresión corporalmente en forma desinhibida y expone es poco 

adecuado, el 28% lo hace muy inadecuadamente, el 24% lo realiza inadecuadamente y 

solo el 9% lo hace en forma adecuada.   
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Tabla 14. Muestra perseverancia en la resolución de tareas en situaciones motrices 

 

 

 
               Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

               Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 14. Muestra perseverancia en la resolución de tareas en situaciones motrices 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 39% de los niños y niñas 

referente a la perseverancia en la resolución de tareas en situaciones motrices lo haced 

de manera poco adecuado, el 28% lo hace inadecuadamente, el 24% lo realiza de 

manera muy inadecuada y solo el 9% lo hace en forma muy adecuada.   
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Tabla 15. Demuestra seguridad personal en la ejecución de sus movimientos 

 
                  Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                  Elaboración: Propia 

 

 

Figura 15. Demuestra seguridad personal en la ejecución de sus movimientos 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 44% de los niños y niñas 

referente a la demostración de seguridad personal en la ejecución de sus movimientos 

es poco adecuado, el 28% lo hace inadecuadamente, el 19% lo realiza adecuadamente 

y solo el 9% lo hace en forma muy inadecuada.   
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Tabla 16. Asume el orden, la organización y la práctica de actividades que implica 

movimientos. 

 

 
                Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                Elaboración: Propia 

 

Figura 16. Asume el orden, la organización y la práctica de actividades que implica 

movimientos 

 

 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 39% de los niños y niñas 

referente al orden, la organización y la práctica de actividades que implica movimientos 

es poco adecuado, el 24% lo hace inadecuadamente, el 28% lo realiza adecuadamente 

y solo el 9% lo hace en forma muy inadecuada  
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Tabla 17. Desarrollo psicomotor 

 
                  Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                 Elaboración: Propia 

 

Figura 17. Desarrollo psicomotor 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 48% de los niños y niñas 

referente al desarrollo psicomotor es poco adecuado, el 24% lo hace inadecuadamente, 

el 14% lo realiza adecuadamente y muy inadecuada respectivamente. Como se puede 

apreciar el desarrollo psicomotor de estos niños y niñas en la mayoría de los casos se 

ubica de manera poco adecuada. 
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Tabla 18. Ejecución de las danzas 

 

 
                 Fuente: Ficha de cotejo aplicado en mayo y junio del 2015 

                 Elaboración: Propia 

 

 

Figura 18. Ejecución de las danzas 

 

Descripción e interpretación 

En el presente gráfico y su tabla respectiva se determina que el 57% de los niños y niñas 

referente a la ejecución de las danzas lo hacen de manera inadecuada y el 43% lo hace 

de manera adecuada. Este hecho se debe porque los niños y niñas tienen una tendencia 

a la participación y al movimiento permanentemente, es por ello que existe un alto 

porcentaje que lo realizan o ejecutan en forma adecuada distraídos y toman mucha 

atención a las indicaciones del docente.  
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5.2.     Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

Para la prueba de la hipótesis general se formuló la hipótesis nula y la hipótesis de 

investigación y por ser las variables cualitativas o categóricas y se utilizó el coeficiente 

de correlación de Pearson 

 

Contrastación de la hipótesis general: 

Hi: La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están directamente 

relacionados con el desarrollo psicomotor de los alumnos del 4to grado de la I.E.A 

“Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

Ho: La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga no están directamente 

relacionados con el desarrollo psicomotor de los alumnos del 4to grado de la I.E.A 

“Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN 

DE DANZAS 

DOMINIO 

CORPORAL 

EJECUCIÓN DE 

DANZAS 

Correlación de Pearson 1 ,604** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 21 21 

DOMINIO 

CORPORAL 

Correlación de Pearson ,604** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.604, y el p-valor 

igual a 0.004 menor que el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el desarrollo psicomotor de los alumnos del 4to grado de 

la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

Contrastación de las hipótesis específicas: 

Hipótesis específica 1 

Hi: La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están directamente 

relacionados con el desarrollo de la expresión creativa de los alumnos del 4to grado de 

la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

Ho: La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga no están directamente 

relacionados con el desarrollo de la expresión creativa de los alumnos del 4to grado de 

la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN DE 

DANZAS 

EXPRESIÓN 

CREATIVA 

EJECUCIÓN DE 

DANZAS 

Correlación de Pearson 1 ,696** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 21 21 

EXPRESIÓN 

CREATIVA 

Correlación de Pearson ,696** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.696, y el p-valor 

igual a cero es menor que el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el desarrollo de la expresión creativa de los alumnos del 

4to grado de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 
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Hipótesis específica 2 

Hi: La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están directamente 

relacionados con el con el desarrollo del dominio corporal de los alumnos del 4to grado 

de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

Ho: La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga no están directamente 

relacionados con el con el desarrollo del dominio corporal de los alumnos del 4to grado 

de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

 

 

Correlaciones 

 

EJECUCIÓN 

DE DANZAS 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

EJECUCIÓN DE DANZAS Correlación de Pearson 1 ,702** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 21 21 

DESARROLLO 

PSICOMOTOR 

Correlación de Pearson ,702** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 21 21 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.702, y el p-valor 

igual a cero es menor que el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el con el desarrollo del dominio corporal de los alumnos 

del 4to grado de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

5.3.      Discusión de resultados   

Los resultados de la presente investigación indican que  la práctica de las danzas 

folklóricas el Tuytuy y el Auga están directamente relacionados con el desarrollo  

psicomotor de los alumnos del 4to grado de la  I.E.A “Marcos Duran Martel” de la 

ciudad de Huánuco 2015 puesto que en la prueba de hipótesis realizado mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson dicho coeficiente tiene un valor de 0.604, y el p-

valor igual a 0.004 menor que el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis 

de investigación. Igual se tiene que la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el 

Auga están directamente relacionados con la expresión creativa y el dominio corporal 
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respectivamente. Así mismo el desarrollo psicomotor de los niños y niñas se encuentra 

dentro de una valoración de poco adecuada, es decir, no se desarrollan paralelamente 

con la edad cronológica, también la práctica y ejecución de las danzas lo ejecutan y 

practican de manera inadecuada el 57% y el 43% lo hace adecuadamente. Estos 

resultados se relacionan en forma coincidente o discrepante con resultados de 

investigaciones realizadas anteriormente, así se tiene como es el caso de: Mendieta 

Delgado, David y otros (2002) quienes en su trabajo de investigación concluyen con la 

práctica de la danza se ha podido comprobar y demostrar que hay una relación o 

interrelación entre danza y la educación física. Resultado que coincide con los 

resultados de la presente investigación donde existe una relación directa entre la 

ejecución de las danzas folklóricas y el desarrollo psicomotor de los niños y niñas. 

También se tiene a Espinoza Galarza, Mery (2002), dicha autora concluye que la danza 

es importante porque está formada por una serie de movimientos del cuerpo marcando 

ciertos pasos, mudanzas y actitudes así lograr con facilidad el desarrollo corporal del 

niño con actividades motrices. Resultado también muy importante porque se evidencia 

la práctica de la danza se relaciona directamente con el desarrollo corporal y por ende 

también con el desarrollo psicomotor 

Del mismo modo Domínguez Condezo, Víctor en su trabajo de investigación concluye 

que al realizar una aproximación a los orígenes de diferentes danzas en Huánuco, hace 

referencia a la riqueza de las danzas en la región y a las diversas expresiones de un 

mismo origen y contenido social. El autor concibe la realización de las danzas como 

parte de la cotidianeidad del hombre andino, campesino y ganadero, es decir que las 

danzas son inherente al ser humano y quienes lo practican conservan y mantienen su 

identidad y sus raíces milenarias.  

Al respecto también se tiene a expertos que afirman la danza está conformada por una 

serie de movimientos del cuerpo, marcando ciertos pasos, mudanzas y actitudes al son 

y al ritmo de la música, guardando ordenadamente pasos y figuras. La danza o acción 

de bailar es el resultado armonioso de mover el cuerpo, los pies y los brazos con cierto 

orden, al compás de la música; danzar es bailar, ejecutar movimientos rápidos y unas 

veces temblar de emoción, las danzas tienen la cualidad de describir el espíritu del 

pueblo, sus ideales, sus sentimientos, su organización social y económica; la danza nos 

hacen conocer la vida autentica de nuestros pueblos, despierta el amor a lo nuestro, 

haciendo que se sienta orgullo por la música propia y las creaciones del pueblo, para 

afianzar su moral y su sentimiento nacionalista hacia lo nuestro. De todo ello se 
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despende que las danzas juegan un papel importante en el desarrollo humano sobre todo 

en el desarrollo psicomotor y también en la expresión oral, razonamiento y creatividad.  

 

5.4.     Aporte Científico de la investigación 

 

La práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga ayuda a los niños y niñas en 

edad escolar a desarrollar la capacidad psicomotriz por lo que es necesario la 

implementación en las instituciones educativas a nivel nacional, en especial en el 

currículo de cursos didácticos y personal social.  

Se considera además que las danzas folklóricas es un medio de socialización y 

desarrollar adecuadamente la psicomotricidad en los infantes, el presente estudio 

permitió haber comprobado la existencia de muchas danzas en el contexto investigado, 

las cuales no son debidamente aprovechados por los profesores con fines educativos y 

que es necesario sugerir algunas posibles soluciones. A las danzas tradicionales, se les 

están dando poca importancia cultural, artístico y educativo; es necesario reivindicarlas 

haciendo que se les considere como uno de los factores para la mejor dirección de 

enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y ciclos de la educación; las danzas deben 

ser practicadas en las áreas de personal social, educación física y educación por el arte, 

ya que no tienen ningún aspecto negativo y que es más bien algunas de ellas ofrecen 

oportunidades para la afianzar conocimientos en las distintas áreas educativas. 

 

Por ello las danzas folklóricas tienen la cualidad de descubrir el espíritu del pueblo, sus 

ideales, sentimientos, su organización social y económica, sus costumbres. Mediante 

las danzas conocemos la vida auténtica de nuestros pueblos, despierta el amor a lo 

nuestro haciendo que se sienta orgullo por la música propia y las creaciones del pueblo, 

para afianzar su moral y su sentimiento nacionalista hacía lo nuestro. 

 

La importancia de este trabajo, radica en que busca que las nuevas generaciones se 

identifiquen con el colectivo social, en este caso con la cultura de su entorno, que los 

niños y niñas se sientan parte del desarrollo social; que compartan los elementos de su 

historia, cultura, folklore, etc. y que desarrollen adecuadamente su psicomotricidad 

como parte de la formación integral dentro del proceso educativo para así, generar su 

propio desarrollo. Un pueblo que conoce su pasado, es un pueblo que puede proyectarse 

al futuro. 
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CONCLUSIONES  

1. Los resultados indican que la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el desarrollo de la expresión creativa de los alumnos del 

4to grado de la  I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015,   puesto   

que    en   la prueba de hipótesis  el p-valor o significancia bilateral igual a cero es menor 

que el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de investigación, del mismo 

modo dichas danzas con el desarrollo de la expresión creativa se relacionan con un 

coeficiente positivo moderado cuyo valor es 0.696 

2. Se identificó que la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el con el desarrollo del dominio corporal de los alumnos 

del 4to grado de la  I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015, puesto   

que   en   la prueba de hipótesis y el p-valor o significancia bilateral igual a cero es menor 

que el error estimado (0,01), por lo que se acepta la hipótesis de investigación, así mismo  

dichas danzas con el desarrollo del dominio corporal se relacionan con un coeficiente 

positivo alto cuyo valor es 0.702 

3. Además se concluye que la práctica de las danzas folklóricas el Tuytuy y el Auga están 

directamente relacionados con el desarrollo  psicomotor de los alumnos del 4to grado de 

la  I.E.A “Marcos Duran Martel” de la ciudad de Huánuco 2015 puesto que en la prueba 

de hipótesis y el p-valor o significancia bilateral igual a 0.004 menor que el error estimado 

(0,01) por lo que se acepta la hipótesis de investigación, del mismo modo dichas variables 

se relacionan con un coeficiente  positivo moderado cuyo valor es  0.604. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a los docentes de la I.E.A “Marcos Duran Martel” - Huánuco que la práctica 

de las danzas sea ejecutada por los estudiantes permanentemente puesto que se relacionan 

directamente con la psicomotricidad; además facilitan la práctica de ejercicios, así como 

también permiten adquirir habilidades y destrezas. 

2. Se sugiere a los directivos incluir en todas las áreas curriculares la práctica de las danzas 

folklóricas de su contexto histórico y geográfico con la finalidad de propiciar la 

socialización, el desarrollo de la psicomotricidad y la comunicación en los estudiantes. 

3. Se sugiere a los directivos y docentes que en todas las fechas cívicas y escolares se 

presente danzas folklóricas con la finalidad de propiciar una mayor identidad y 

compromiso con nuestra historia y la cultura ancestral que poco a poco se va perdiendo 

por la invasión de otras culturas ajenas a la nuestra. 

4. Por ultimo sugerimos que la práctica de las danzas folklóricas se implemente un taller 

con materiales e indumentarias teniendo como referente esta investigación, con lo que 

alcanzaremos niveles de excelencia en el desarrollo integral del estudiante.  
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“LAS DANZAS FOLKLÓRICAS AUGA Y TUYTUY Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS 

ALUMNOS DEL 4TO GRADO DE LA  I.E.A. MARCOS DURAN MARTEL - HUÁNUCO 2015”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA 

GENERAL  

¿Cómo se relacionan las 

danzas folklóricas el 

Tuytuy y el AUGA con el 

desarrollo Psicomotor de 

los alumnos del 4to grado 

de la I.E.A “Marcos 

Duran Martel” - Huánuco 

2015? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

¿Cuál es la relación de las 

danzas el Tuytuy y el 

Auga con el desarrollo de 

la expresión creativa? 

 

¿Cuál es la relación de las 

danzas el Tuytuy y el 

Auga con el desarrollo del 

dominio corporal? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el grado de 

relación que existe entre las 

danzas folklóricas el Tuytuy y 

el Auga con el desarrollo 

psicomotor de los alumnos 

del 4to grado de la I.E.A 

“Marcos Duran Martel” - 

Huánuco 2015. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Indicar el grado de relación 

que existe entre las danzas 

folklóricas el Tuytuy y el 

Auga  con  el desarrollo de la 

expresión creativa 

Identificar el grado de 

relación que existe entre las 

danzas folklóricas el Tuytuy y 

el Auga con el desarrollo del 

dominio corporal. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La práctica de las danzas folklóricas el 

Tuytuy y el Auga están directamente 

relacionados con el desarrollo 

psicomotor de los alumnos del 4to grado 

de la I.E.A “Marcos Duran Martel” de la 

ciudad de Huánuco 2015. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

La práctica de las danzas folklóricas el 

Tuytuy y el Auga están directamente 

relacionados con el desarrollo de la 

expresión creativa de los alumnos del 

4to grado de la  I.E.A “Marcos Duran 

Martel” de la ciudad de Huánuco 2015 

La práctica de las danzas folklóricas el 

Tuytuy y el Auga están directamente 

relacionados con el con el desarrollo del 

dominio corporal de los alumnos del 4to 

grado de la I.E.A “Marcos Duran 

Martel” de la ciudad de Huánuco 2015. 

Variable 1: Danzas 

folklóricas dimensiones 

son 

-Ejecución  

-Desarrollo 

 

Variable 2:  

Psicomotricidad, cuyas 

dimensiones son: 

-Expresión creativa 

-Dominio corporal 

 

 

 

Tipo de estudio. La presente 

investigación es Descriptivo 

Correlacional, dado que el propósito de la 

investigación es el de determinar el grado 

de relación que existe entre las variables 

investigadas. 

Población y muestra. La población 

estuvo conformado por 68 alumnos del 

4to grado matriculados en el nivel 

Primario de la I.E. “Marcos Duran 

Martel” - Huánuco 2015. La muestra lo 

constituyeron 21 alumnos del 4º “A” 

Técnica e instrumento de recolección 

de datos. La técnica  utilizada fue la 

encuesta y como instrumentos se utilizó 

dos cuestionarios que midieron a las 

danzas folklóricas y el desarrollo de la 

psicomotricidad conformado por 16 

preguntas  
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA SUPERIOR 

“LAS DANZAS FOLKLÓRICAS AUGA Y TUYTUY Y SU RELACIÓN CON EL 

DESARROLLO PSICOMOTOR DE LOS ALUMNOS DEL 4TO GRADO DE LA 

I.E.A. MARCOS DURAN MARTEL - HUÁNUCO 2015”. 

 

 

Su participación en este trabajo de investigación será de forma voluntaria donde se evaluará 

diferentes indicadores, que aproximadamente esta tendrá una duración de 20 minutos, la 

información que se obtenga será confidencial y únicamente para el investigador guardando 

reserva de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de este consentimiento informado es brindar a su persona que se llevara a 

cabo una evaluación referente a las danzar folklóricas, cuya participación estar definida 

como participante.  

La presente investigación está siendo desarrollada por ESPIRITU CAMPO, Edith 

Gregoria, alumna actualmente de la escuela de POSGRADO – UNHEVAL   

 

Nombre del encuestado:  

 

Firma del encuestado  
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ANEXO 03 
INSTRUMENTO 

FICHA DE COTEJO PARA MEDIR EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y SUS 

DIMENSIONES  

Tabla valorativa 

Adecuado Poco adecuado Inadecuado 
Muy 

inadecuado 

3 2 1 0 

 

Nº 

INDICADORES/ÍTEMS ESCALA DE 

VALORES 

DOMINIO CORPORAL 3 2 1 0 

1 
Identifica su posición con respecto a lugares y distancias 

    

2 Experimenta su propio ritmo en actividades rítmicas 

sencillas 

    

3 Realiza secuencias simples de movimientos       

4 Adapta sus movimientos y desplazamientos a sonidos 

fuertes y suaves  

    

5 Realiza desplazamiento, saltos y giros      

6 Identifica y experimenta movimientos de coordinación 

general y especifica  

    

7 Observa y experimenta el equilibrio estático y dinámico 

en diferentes situaciones 

    

8 
Reconoce y practica distintos tipos de desplazamientos 

utilizando diferentes direcciones y niveles 

    

 EXPRESIÓN CREATIVA 3 2 1 0 

1 Expresa corporalmente sensaciones, estados de ánimo y 

actitudes.  

    

2 Crea y practica movimientos y desplazamientos 

siguiendo ritmos sencillos 

    

3 Expresa creativamente con movimientos y gestos sus 

ideas, sentimientos emociones al seguir ritmos. 

    

4 
Participa activamente en las tareas de movimiento  

    

5 Se expresa corporalmente en forma desinhibida y 

expone.  

    

6 Muestra perseverancia en la resolución de tareas en 

situaciones motrices 

    

7 Demuestra seguridad personal en la ejecución e  

expresión de sus  movimientos 

    

8 Asume el orden y la organización y la práctica de 

actividades que implica movimientos. 
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FICHA DE COTEJO PARA MEDIR LA PRÁCTICA DE LAS DANZAS 

Tabla valorativa 

 

Nº 

CALIFICACIÓN 

SUGERENCIAS / OBSERVACIONES 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

1 
       
      
      

2 
       
      
      

3 
       
      
      

4 
       
      
      

5 
       
      
      

6 
       
      
      

7 
       
      
      

8 
       
      
      

9 
       
      
      

10 
       
      
      

11 
       
      
      

12 
       
      
      

13 
       
      
      

14 
       
      
      

15 
       
      
      

16 
       
      
      

 
 

 

 

Acuerdo Desacuerdo  

1 0 
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NOTA BIOGRÁFICA  

 

EDITH GREGORIA ESPIRITU CAMPO 

 

 Mi lugar de nacimiento es la ciudad de Llata, Provincia de Huamalíes, Región Huánuco, 

estudié el nivel primario en la I.E 32384 de Llata .mis estudios secundarios en el C.N.” V.E.V”  

de la ciudad de  Llata, mis estudios superiores en Educación en el I.S .P “M.D.M” de Huánuco 

obteniendo el título de profesora en Educación Primaria. 

Continuando mis estudios de Bachiller, los estudios de Maestría y Segunda especialidad en 

Educación Inicial en la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN de la ciudad 

de Huánuco. Trabajé en distintas entidades del sector Educación como Capacitadora – 

Monitora ISP “José Crespo y Castillo”Aucayacu - Leoncio Prado-Huánuco,en el programa de 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO en Unidad de Gestión Educativa Local  - 302 – 

Leoncio Prado, Asistente de Soporte Pedagógico intercultural Unidad de Gestión Educativa 

Local  - 305 – Huamalíes, Asistente de Soporte Pedagógico intercultural Unidad de Gestión 

Educativa Local  -Pachitea – Huánuco, ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO Ministerio de 

Educación - DISER - Unidad de Gestión Educativa Local  - 302 – Leoncio Prado-Huánuco y 

COORDINADORA DE REDES EDUCATIVAS RURALES en la  Unidad de Gestión 

Educativa Local  - 305 – Huamalíes. 

En la actualidad  desempeñándome como docente de aula de la I.E ESTEBAN PAVLETICH 

DE HUÁNUCO. 
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