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RESUMEN 

El arte en toda su expresión va reforzando niveles de desarrollo en el ser humano tanto físico, neuromotor 

como social, una de ellas es la danza misma que permite movimientos logrando adquirir aptitudes que 

ayudaran al niño un buen desenvolvimiento en el entorno que lo rodea y una de las mismas es la “Cueca 

Boliviana” danza de salón interpretada en pareja  identificada con el alma del pueblo, puesto que es 

considerado un baile popular que combina el movimiento corporal, rítmico con el contorneo circular del 

pañuelo blanco y el zapateo. La niñez es una etapa compleja donde las transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales provocan diferentes factores de desequilibrio en el  desarrollo humano, una de ellas 

es el trastorno psicomotriz (coordinación dinámica general) que afecta el proceso de desarrollo y aprendizaje 

de los niños en etapa escolar, es imprescindible la motivación de actividades y destrezas físicas que vayan 

asociadas a la coordinación  desde los primeros meses de vida del niño. 

La finalidad del presente trabajo de investigación es contribuir a fortalecer la coordinación dinámica general  

en las niñas y niños a través de la danza de la “Cueca Boliviana” ya que a largo plazo la falta de capacidad 

coordinativa psicomotriz afectará en gran manera en su rendimiento físico, social y psicológico. Los alcances 

de la investigación están definidos por el siguiente objetivo Fortalecer la Coordinación Dinámica General a 

través de estrategias didácticas y movimientos  de la Cueca Boliviana  en niñas y  niños de quinto año de 

primaria de la unidad educativa “Libertad en las Américas” de la ciudad de El Alto. 

El tipo de investigación es “Explicativo”, el  diseño de investigación a la cual esta sujeto es cuasi-

experimental, mediante la misma guiada por un pre-test y pos-test  de (Ozerestki-Guillmain)  con esta 

dirección se empleo la observación y una planilla de pruebas como técnicas e instrumentos de investigación.  

El tipo de muestra que se empleó en la presente investigación, fue NO probabilístico ya que los sujetos de la 

muestra no se asignan al azar ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del 

experimento: son grupos intactos y equivalentes. Esta compuesta por 39 niñas y niños que cursan el quinto 

año de primaria 5to A y 5to B es decir  grupo experimental  y grupo de control. 

Los resultados obtenidos abarcan  una marcada diferencia entre ambos grupo superando  con un 70% a la 

edad de coordinación correspondiente de los niños de grupo experimental, mismos que fueron sometidos a 

diferentes actividades motoras con la enseñanza de la “Cueca Boliviana” y un 25% del grupo control 

promedio bajo de acuerdo a su edad  tomando en cuenta que el grupo control no fue tratado por la variable 

independiente, la cual  continua con un desarrollo coordinativo deficiente, tomada la media aritmetica 

encontrada en ambos grupos de estudio. 

Por este sentido  se presenta  la propuesta técnica  basada a la enseñanza de  ritmos y pasos básicos  de la  

“Cueca Boliviana” misma que entre música, danza y movimientos corporales se interrelacionan para crear 

variados pasos y coreografías que motiven  al niño a relajarse y aprender. Lo que se pretende 

primordialmente es que los niños desarrollen una buena coordinación dinámica general sin temor hacer 

reprimidos o intimidados al realizar cualquier otro tipo de actividad física, el ritmo de Cueca adquiere 

movimientos suaves para ir implementando poco a poco movimientos que desarrollen sensibilidad 

coordinativa tanto como en extremidades superiores e inferiores dejándose llevar por el ritmo que al 

momento de bailarlo no se trate de contar simplemente los tiempos para ubicarse en el espacio y tiempo  sino  

enriquecer la experiencia del niño,  libre de dificultades coordinativas corporales que puedan interferir tanto 

en el nivel de aprendizaje y desarrollo de su contexto. 
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CAPÌTULO I 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación hoy en día debe ser  un hecho eminentemente social y que se de en forma 

continua e integral, que trate de desarrollar las capacidades del ser humano en todo sus 

aspectos, tomando en cuenta necesidades, conocimientos previos y su contexto para alcanzar 

mediante el saber hacer y el saber ser al hombre que queremos y necesitamos, un individuo 

psíquico y socialmente pleno, es decir con una formación integral y armónico que necesita 

identificarse con el entorno  que lo rodea pleno de sus conocimientos y  su  cultura.  

Hoy en día en nuestro medio el arte de la danza  se ve como algo cotidiano precisamente 

debido a la cultura y a la tradición heredada de los tiempos pasados, esto se aprecia 

generalmente los fines de semana o cualquier otro día en diversos lugares de la ciudad como 

las calles, plazas como un modo de revivir la tradición cultural mediante los bailes, además de 

realizarse como un medio de esparcimiento de alegría momentánea  en algunos casos una 

manera de demostrar un lugar en la sociedad, Al hacer una introspección a la danza folklórica 

damos cuenta que el acervo cultural de Bolivia es variada, misma que va enfocada  a  

connotaciones que se cultivan en nuestro medio y una de ellas es la “Cueca Boliviana” danza 

de salón que más se empareja con las expresiones emocionales y movimientos que pretenden 

demostrar un sentimiento de afecto hacia la pareja, se identifica con el alma del pueblo baile 

popular que combina el movimiento corporal, rítmico y sensual con el movimiento del 

pañuelo blanco y el zapateo. Así mismo el sentido expresivo por nuestras danzas ya sea dentro 

o fuera de alguna institución la danza debe permitir  expresar sentimientos, actividades y 

destrezas en las niñas y niños.  

En la actualidad aún existen dificultades para desarrollar una adecuada estimulación para  la 

coordinación psicomotriz en los niños, mismas que pueden ocasionar graves consecuencias en 

el aspecto psicológico, emocional y social que pueden quedar evidenciados en diversos tipos 

de problemas que a lo largo pueden ocasionar trastornos irreversibles para lograr un desarrollo 
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integral, como intelectuales, dificultad para integrarse a la sociedad, mal manejo de las 

emociones o deficiente autocontrol.  

Por ello, es importante desde el punto de vista educativo referirse al desarrollo de estos 

diversos aspectos del ser humano y sus capacidades, potencialidades  pues en esa integración 

creciente y armónico, se debe renovar la forma de trabajar en las aulas donde los docentes 

tengan como propósito dotar nuevas alternativas que ofrezcan un espacio que motive, 

estimule, promueva  y desarrolle formas distintas de educación.  

Tomando en cuenta a los referentes anteriores se dio la iniciativa de poder promover una 

nueva alternativa de aprendizaje para el desarrollo de habilidades coordinativas corporales en 

las niñas y  niños de quinto año de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” ya que se 

pudo evidenciar través de las clases de Música y Educación Física que los niños  tienen un 

gran temor de expresar sus habilidades motrices, relacionarse entre compañeros negándose a 

participar en ocasiones a actividades organizadas por la Unidad Educativa. 

La finalidad del presente trabajo de Investigación es contribuir a fortalecer la coordinación 

dinámica general  en las niñas y niños a través de la danza de la “Cueca Boliviana” ya que a 

largo plazo la falta de capacidad coordinativa psicomotriz afectará en gran manera en su 

rendimiento físico, su temor a realizar actividades físicas e interactuar entre niños, poca 

motivación a practicar deporte, viviendo así una vida sedentaria. 

Los aspectos anteriormente señalados, permiten formular la pregunta de investigación de la 

siguiente manera: 

 

1.2.   FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

 

¿La Cueca Boliviana a través de estrategias didácticas mejorará la coordinación dinámica 

general  en niñas y niños  de quinto año de primaria de la Unidad Educativa  “Libertad en las 

Américas” de la Ciudad de El Alto? 
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1.3.   JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación nos permite llegar con un enfoque diferente a través de la 

danza de salón como la “Cueca Boliviana”  donde  permita que el cuerpo este en movimiento 

a través de actividades que despierten la imaginación y favorezcan el mejoramiento, de la 

coordinación dinámica general  con la participación de las niñas y niños desde el punto de 

vista: social y personal. 

Aquino (2003) afirma que “en el ámbito educativo se presentan necesidades y problemas  de 

diversas capacidades, uno se refieren al lenguaje verbal, al razonamiento matemático, y otras 

que son referida a habilidades especificas tales como: memorizar, desarrollar habilidades 

musicales y manuales, educar las capacidades referidas al movimiento corporal también  es 

instruir de manera equilibrada y edificante” (p.102). 

Cabe resaltar que a través de la danza basada en estrategias didácticas y pasos básicos se busca 

promover un cambio diferente a la enseñanza de habilidades psicomotrices para desarrollar 

actitudes, habilidades y destrezas mediante actividades que ayudaran de gran manera a 

fortalecer el movimiento del cuerpo en general para una buena coordinación, rescatando así un 

alto valor  que tiende a desaparecer hoy en día en nuestro país. 

La relevancia de la investigación se enfoca a  mejorar un desarrollo integral donde  los 

contenidos a través de la danza manifiesten un aporte  para mejorar una buena coordinación 

psicomotriz en los niños, tomando en cuenta que la danza  no  solamente debe ser un vínculo 

de  diversión, sino también un recurso creativo para expresar ideas sentimientos, emociones 

propias, para inventar y transformar la sociedad. 

Esto significara aportar un poco más en el largo recorrido de la educación que se da en nuestro 

país favoreciendo el fortalecimiento de los movimientos corporales coordinativos a la misma 

vez que permitirá expresar las emociones y sentimientos a través de una de las danzas 

representativas en nuestro país como es la  Cueca Boliviana. 
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1.4.   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Fortalecer la Coordinación Dinámica General a través de estrategias didácticas y 

movimientos  de la Cueca Boliviana  en niñas y  niños de quinto año de primaria de la 

unidad educativa “Libertad en las Américas” de la ciudad de El Alto. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el nivel de coordinación dinámica general en las niñas y niños a través del 

Test  III (Ozeretski – Guilmain). 

 Seleccionar estrategias didácticas de preparación para el desarrollo de capacidades en 

la coordinación dinámica general. 

 Implementar movimientos y pasos básicos a través de la Cueca Boliviana para mejorar 

la Coordinación Dinámica General de los niños. 

 Evaluar  los resultados obtenidos por los niños a través del test (Ozeretski – 

Guilmain).sobre coordinación dinámica general.  
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1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Delimitación temática 

El trabajo de investigación responde a una base pedagógica activa sustentada por Jean Boulch 

quien propone a la educación artística en todas sus formas como herramienta educativa 

eminentemente vivencial y creativa en el aprendizaje escolar del niño tomando como base  su 

propia experiencia de su  exploración.  

1.5.2. Delimitación Temporal 

El parámetro de tiempo para la presente investigación adquirió una apertura de conocimientos 

y habilidades coordinativas así mismo de los reconocimientos de las diferentes cuecas 

interpretadas por departamentos. Se  delimitó en el espacio de tres meses  abril hasta el mes de 

junio de 2017. Trimestre en el que se desarrolló las diferentes actividades para  la 

investigación. 

1.5.3. Delimitación  espacial  

El presente trabajo de investigación se realizó en la Unidad Educativa: “Libertad en las 

Américas”, que se encuentra ubicado en el departamento  de La Paz, Ciudad de EL Alto, Zona  

Villa Exaltación  Distrito 1. 

1.5.4. Delimitación de los Sujetos 

Los sujetos fueron conformados por  39 estudiantes entre niñas y niños, que cursan el quinto 

año de primaria 5to “A” y 5to “B” pertenecientes a la Unidad Educativa,  

APORTE 

El aporte de la presente investigación se adhiere al área práctica, centrada en el desarrollo de 

la Coordinación Dinámica General a través de la danza donde permitirá  comprender 

procedimientos entorno a destrezas y habilidades que se adquiere mediante  movimientos 

rítmicos para adquirir una buena coordinación psicomotriz de los niños.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se exponen los antecedentes que dieron origen al estudio de  

investigación, las teorías y definiciones dedicadas a la comprensión del tema abordado, así 

mismo se presenta la incidencia de la coordinación dinámica general en el niño y la 

interacción de funciones neuromotrices que intervienen en el desarrollo del ser humano, por 

consiguiente el origen y  antecedentes de la  Cueca Boliviana y la importancia de fortalecer el 

área psicomotriz a través de la danza  en los niños de etapa escolar. 

 2.1. COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 

2.1.1. Definición 

La coordinación psicomotriz, está presente en todas las habilidades motrices básicas,  

cualquier movimiento implica coordinación si ha de ser eficaz o cumplir un objetivo. El 

desarrollo de una buena  coordinación resulta fundamental en la mejora de la motricidad, hace 

referencia a un elemento cualitativo del movimiento, que va sujeto a la maduración del 

sistema nervioso y condicionado por los ambientes o aprendizajes motores que vayan 

adquiriendo los niños.  Misma que depende de una percepción correcta  de la propia persona y 

del entorno (espacio, tiempo) correcto control  tónico postural, asimismo los factores de 

ejecución o cualidades físicas (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad) que representan los 

aspectos cualitativos del movimiento también son decisivos en una correcta ejecución y 

control de una determinada tarea motora. 

 

Tiene un carácter fundamental, al determinar el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo y 

de su interrelación consigo mismo y con el medio “si no tuviéramos coordinación, nuestros 

gestos serían imprecisos, nuestros movimientos torpes, unas acciones anularían a otras, y los 

esfuerzos que realizaríamos para conseguir pequeños objetivos resultarían enormes” 

(Cambeiro, 1987: Pág. 205). 
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La concepción actual de la coordinación  lo define como la capacidad de uno o varios grupos 

musculares. Para realizar una acción determinada voluntaria sin intervención de movimiento 

involuntarios que lo alteren (sin- cinesias). En la observación externa de un movimiento 

coordinado podemos apreciar la fluidez y la eficacia del mismo. 

En el ámbito interno, se dice que hay una buena interrelación entre el sistema nervioso que 

envía las órdenes oportunas y los músculos que realizan el movimiento requerido. Un buen 

nivel de coordinación dependerá de la maduración del sistema nervioso y del nivel de 

aprendizaje motor. 

 

2.1.2.   Finalidad de la coordinación psicomotriz 

La finalidad de la coordinación psicomotriz es llevar a cabo, de manera  eficaz  movimientos 

que  interesan a varios segmentos corporales implicados en un gesto o en una actitud, uno de 

los factores responsables de proporcionar calidad al movimiento mediante las siguientes 

cualidades son: 

1.- Precisión: Tanto en la velocidad como en la dirección. 

2.- Eficacia: En los resultados intermedios y finales. 

3.- Economía: En la utilización de la energía muscular y nerviosa requeridas. 

4.- Armonía: En la complementariedad de los Estados de contracción usados. 

 

Es evidente que la estructura del sistema nervioso y la funcionalidad del aparato locomotor  

son la doble vertiente evolutiva ligada al crecimiento infantil “son factores necesarios pero  no 

suficientes para el desarrollo de la coordinación, pues a esta hay que acompañarla con el de 

la percepción y los factores de la propia corporalidad, así como la espacialidad y la 

temporalidad” (Escobar, 2004: Pág. 96). 

 

2.2. TIPOS DE COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 
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La coordinación psicomotriz se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del 

cuerpo, coordinando desplazamientos y movimientos de las diferentes extremidades, 

equilibrio y todos los sentidos como caminar, correr, rodar, saltar y hacer deportes. Las 

mismas se tienen 4 áreas de desarrollo coordinativo tanto en específico y general como se 

presenta a continuación: 

2.2.1. La Coordinación Óculo-Motriz o Segmentaria 

La coordinación óculo-motriz o segmentaria  es la ejecución de movimientos ajustados por el 

control de la visión. La visión del objeto en reposo o en movimiento es lo que provoca la 

ejecución precisa de movimientos para cogerlo con la mano o golpearlo con el pie. Del mismo 

modo, es la visión del objetivo la que provoca los movimientos de impulso precisos ajustados 

al peso y dimensiones del objeto que queremos lanzar para que alcance el objetivo. 

Fundamentalmente concretamos la coordinación óculo-motriz  en la relación que se establece 

entre la vista y la acción de las manos, por ello habitualmente se habla de coordinación óculo-

manual.  

El desarrollo de la coordinación óculo-motriz tiene una enorme importancia en el aprendizaje 

de la escritura por lo que supone de ajuste y precisión de la mano en la prensión y en la 

ejecución de los grafemas, siendo la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos 

en el renglón  juntos o separados. 

 

2.2.2.  La Coordinación Específica u Oculo-Manual  

Éste tipo de coordinación corresponde al movimiento de las manos que se efectúa con 

precisión previamente establecida, lo que permite la armonía de la ejecución conjunta. El 

desarrollo de ésta coordinación tiene una enorme importancia en el aprendizaje de la escritura, 

ajustando la presión y la precisión de ésta “La puntería implica trazar un rasgo de un punto a 

otro, así como poner en marcha el mecanismo de regulación propioceptivo” (Le Boulch, 

1997: Pág 62). 
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Las actividades básicas de coordinación óculo-manual 

son lanzar y recibir. Ambos ejercicios desarrollan la precisión y 

el control propio, pero mientras que los ejercicios de recepción 

son típicamente de adaptación sensorio-motriz (coordinación de 

sensaciones visuales, táctiles, kinestésicas y coordinación de 

tiempos de reacción) los de lanzamiento son por un lado de 

adaptación al esfuerzo muscular y por otro de adaptación ideo-

motriz representación mental de los gestos a realizar para 

conseguir el acto deseado. (Picq y Vayer. 1997. p 96). 

 

Por tanto, se puede considerar que las actividades  básicas de coordinación óculo-manual son 

las de lanzar y recibir, ambos movimientos desarrollan la precisión y el control propio pero la 

capacidad de lanzar se desarrolla antes que la de recibir, primero solamente con la extensión 

de los brazos y poco a poco implicando el tronco y los pies. Además de actividades  

relacionadas con los lanzamientos y recepciones también son fundamentales los golpeos a 

otros objetos o con otros objetos es aquella en la que los movimientos que se realizan son con 

las extremidades superiores. 

 

2.2.3.  La Coordinación Óculo-Pédica 

Se refiere a la utilización de los  pies, de manera correcta, armónica y precisa con todo tipo de 

móviles. Es igual que el óculo-manual  pero en este caso las ejecuciones se harán con las 

extremidades inferiores como elemento clave de desplazamientos, conducciones de balón, 

saltos de obstáculos, etc. En otras palabras, es la manipulación de objetos con los pies. 

Podemos reseñar en este grupo de actividades como: 

 Destrezas pédicas (manejo)  

 Conducciones  

 Golpeos  

 Paradas o controles. 

 

2.2.4. La Coordinación Dinámica General 

La coordinación dinámica general permite que en el niño intervengan todos los movimientos 

aprehendidos como: caminar, saltar, trepar, subir escaleras, son movimientos que el niño va 
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internalizando a medida que evoluciona su desarrollo neuromuscular y senso-perspectivo, en 

este aspecto predomina el factor desplazamiento. 

La coordinación Dinámica General permite que en el 

niño intervengan todos los movimientos aprehendidos como el 

caminar, trepar, subir escaleras, son movimientos que va 

internalizando a medida que involucra su desarrollo 

neuromuscular y sensó-perspectivo  comenzando  a adquirir la 

capacidad de coordinar desde el primer mes de vida. Y va siendo 

mejorada a su máxima expresión no consiente, entre los ocho y 

dieciséis años a través de la práctica de  desplazamientos, 

saltos, giros, lanzamientos y recepciones. (Pearson, 2006, p. 18). 

 

La coordinación es una de las principales capacidades para la realización de habilidades 

motrices básicas de forma que la coordinación dinámica general posibilita a: 

 

 Dominar las carreras de todo tipo. 

 Enlazar todo tipo de carreras.  

 Enlazar carreras con saltos. 

 Realizar saltos sin carrera.  

 Desplazarse en cuadrupedia. 

 Reptaciones y trepas. 

 Giros sobre los diferentes ejes corporales. 

 Controlar el equilibrio Dinámico. 

 

El aprendizaje coordinativo motriz se distinguen tres etapas: captación, control y 

automatización: 

 

 Captación: Probar el movimiento, Esta etapa obedece a una coordinación 

primaria inconsciente. 

 Control: Es una etapa de concentración y de coordinación refinada consiente. 

 Automatización: Etapa en que se llega al dominio técnico para luego pasar al 

dominio inconsciente. 
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Estas etapas se pueden ejemplificar a través de múltiples aprendizajes y actividades escolares 

tales como; la escritura el juego y otros. A continuación se hará un estudio  minucioso en las 

bases que intervienen para el  desarrollo de la Coordinación Dinámica General. 

 

2.3. BASES PARA EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN DINÁMICA         

GENERAL  

Principalmente la marcha, la carrera y el salto, son  movimientos coordinados que  más énfasis 

tienen y responden a las necesidades motrices con que nos enfrentamos en nuestra postura 

habitual erguida, y se encuentran en la base del desarrollo. 

Según SÁNCHEZ (2006) Sostiene: que “Para el desarrollo de una buena coordinación 

dinámica general se plantea fundamentalmente la estimulación de las habilidades motrices 

básicas” (p. 56). 

 

2.3.1.  Marcha  

La marcha deriva de los patrones elementales locomotores, donde el niño ya es capaz de estar 

de pie de forma autónoma. El niño pasa de arrastrarse a andar a gatas; de ahí a ponerse de pie 

a través de la trepa, para pasar a andar con ayuda a trompicones hasta una forma de marcha 

elemental. En este proceso, los niños pueden sufrir 

algunas regresiones e incluso aunque dominen 

patrones más evolucionados, todavía pueden gustar 

de la utilización de patrones más elementales. Así 

nos encontramos niños que dominando la marcha 

elemental, les sigue gustando desplazarse a gatas.  

Es una actividad altamente compleja por la 

dificultad para mantener el equilibrio, Hacia el año 

de edad en el niño aparecen los cambios en la 

función motora así también da los primeros pasos 

Foto 1: Ejercicio de Marcha 

Fuente: www.adrada.es 
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independientes. 

La Marcha, es una habilidad tremendamente compleja, 

aunque pueda parecer aparentemente sencilla. De hecho, su 

patrón maduro no se alcanza en ocasiones hasta la 

adolescencia, según el rigor con que se hagan las observaciones 

de la maduración de este patrón. No debemos olvidar que la 

Marcha constituye según la última etapa importante del 

desarrollo motor, porque confiere al niño autonomía en sus 

desplazamientos y la capacidad de conquistar su entorno. Hasta 

que el niño no sepa andar solo, su medio con todo su potencial 

de experiencia motora se encontrará seriamente limitado. 

(Rigal.2009. pp. 37-39). 

 2.3.2. Carreras 

La carrera se puede definir como la sucesión alternativa de apoyos de los pies sobre la 

superficie de desplazamiento, correr es en realidad una serie de saltos muy bien coordinados 

en los que el peso del cuerpo primero se sostiene en un pie luego lo hace en el aire después 

viene a sostenerse en el pie contrario 

para volver a hacerla en el aire. Desplazamiento 

producido por una sucesión alternativa de apoyos de 

las piernas sobre la superficie de desplazamiento. 

Entre ambos apoyos existe una fase aérea que 

constituye la diferencia esencial entre este tipo de 

desplazamiento y marcha. 

 

Características: Apoyo del tercio anterior del pie, 

seguido por un apoyo del otro pie mediando entre 

ambos apoyos una fase aérea, los apoyos que son 

más cortos, permiten un mayor impulso. Se observan dos 

fases: 

1. Fase de apoyo simple 

2. Fase aérea. 

 

Foto 2: Ejercicio de Carrera 
Fuente: www.educima.com 
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El movimiento automático secundario de los brazos sigue siendo equilibrador y  su amplitud 

aumenta. La habilidad de correr surge naturalmente en los niños y las niñas a edad temprana 

como resultado de la evolución de las habilidades de locomoción siendo el estadio final de la 

transición entre la locomoción horizontal y la vertical y constituye una progresión natural de la 

marcha.  El aprendizaje de dicha habilidad que se produce a través de un proceso de ensayo-

error en su fase inicial, permite la construcción de un patrón de movimientos muy elementales, 

que progresivamente y en los años posteriores se irán refinando hasta alcanzar el patrón 

maduro desarrollando las siguientes habilidades: 

 

1. El tronco está inclinado ligeramente hacia delante. 

2. La cabeza se mantiene erecta y la mirada hacia delante. 

3. Los brazos se balancean libremente en un plano sagital. 

4. Los brazos se mantienen en oposición a las piernas, codos flexionados. la 

pierna de soporte se extiende y empuja el cuerpo hacia delante. 

5. La otra pierna se flexiona y recobra la elevación de la rodilla  mayor que en las 

fases evolutivas de adquisición del patrón. 

6. La flexión de la pierna de soporte o apoyo es mayor cuando toma contacto con 

el suelo. 

7. La zancada e relajada y con poca elevación. 

8. Puede controlar las paradas y los cambios rápidos de dirección. 

 

La evolución en la adquisición de esta habilidad se encuentra principalmente en los años 

previos a la escolarización, por lo que los cambios en el patrón motor de la carrera son 

proporcionalmente más importantes antes de los cuatro años que en años posteriores. Esto 

apoya el concepto de que correr es uno de los patrones motores básicos que se halla bien 

establecido en el periodo escolar. 

 

Concluyendo este apartado, se afirma que respecto a la habilidad de correr los elementos más 

significativos del patrón motor estarán superados en la etapa primaria y que la dificultad puede 

encontrarse en aquellos elementos de ajuste del patrón en su forma madura o en la aplicación y 

utilización de la habilidad en situaciones concretas de dificultad variable. 
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2.3.3. Saltos 

El salto es una actividad motriz que pone en juego varios elementos, adquirir el salto es un 

importante hito en el desarrollo porque supone el logro de una buena capacidad de 

coordinación global de movimientos. El salto requiere de la previa adquisición de la marcha y 

frecuentemente de la carrera, sobre las cuales realiza algunas modificaciones. Misma que 

necesita la propulsión del cuerpo en el aire (batida) y la recepción en el suelo (u otra 

superficie) de todo el peso corporal normalmente sobre ambos pies (caída). Pone en acción la 

fuerza, el equilibrio y la coordinación.  

Podemos distinguir en el salto cuatro momentos: la fase de preparación, la fase de impulso, la 

fase de salto y la fase de caída. Igualmente podemos distinguir dos tipos de saltos: vertical y 

horizontal. La mayor diferencia entre ambos está en el despegue que se produce en vertical o 

en un ángulo de 45º respectivamente. 

 

Evolutivamente encontramos el primer salto en el niño que da el saltito desde el último 

escalón cuando se le ayuda a bajar las escaleras. A los tres años el 42% de los niños tiene 

habilidades de salto y a los cuatro años el 72%. Podemos distinguir el salto con o sin carrera 

de preparación. Igualmente se puede hablar de diversas posibilidades del salto en función de 

cómo se produce la batida (con uno o dos pies), en función de cómo se produce la recepción o 

caída (con uno o dos pies, con las manos, con la espalda) y en función de la orientación del 

salto (hacia arriba, hacia abajo, hacia delante, hacia atrás, hacia un lado). 

 

2.3.4. Giros 

Son movimientos que provocan la rotación del 

cuerpo sobre alguno de sus ejes: longitudinal  

(de arriba a abajo), transversal (de izquierda a 

derecha) o sagital (de delante a atrás). Así pues, 

Foto 3: Ejercicio de Giro 
Fuente: http.//www.pinterest.es 



15 

 

el cuerpo puede girar sobre su eje longitudinal (movimiento semejante al de una peonza), 

sobre su eje transversal (voltereta hacia delante o hacia atrás) o sobre su eje sagital (voltereta 

lateral). Se pueden obtener diversas posibilidades si cambiamos la posición erecta del cuerpo 

por la posición tumbada. De este modo obtendríamos la rotación longitudinal sobre la 

superficie de contacto y la rotación transversal en contacto lateral con la superficie. 

2.3.5. Desplazamientos  

En  realidad se trata de la  gran protagonista de la coordinación  dinámica  general. Abarca 

diferentes combinaciones de movimientos susceptibles de provocar cambios de situación a 

cualquier combinación de  movimientos  

provocando cambios de situación  del  cuerpo  

en  el    

 espacio, hay quien hace la distinción, a nuestro 

entender poco operativa de desplazamientos 

eficaces y menos eficaces. En realidad la 

eficacia está en función del medio y no del 

movimiento. En el agua lo más eficaz es nadar 

cuando uno pretende subir a un árbol lo más 

eficaz es trepar o cuando pretende bajar es saltar 

si uno tiene que pasar bajo un obstáculo a medio 

metro del suelo lo más eficaz es reptar etc.  

También se establece la diferenciación entre desplazamientos activos y pasivos las cuales “son 

aquellos en los que la acción coordinada de los segmentos provoca el movimiento” (Ferreira. 

2002; Pág.78)  Lo que se entiende por desplazamientos pasivos, en realidad muchas veces no 

lo son puesto que si uno por ejemplo: viaja tranquila mente dormido en el tren sus 

movimientos están en función del mantenimiento de la postura en que duerme y si el tren se 

mueve o está parado no importa para ello más que en pequeñas reacciones no locomotrices de 

equilibración. 

 

Foto 4: Ejercicio de Desplazamiento 
Fuente: https//www.edu.fisica.es 



16 

 

2.3.6. Transportes 

Son actividades en las que el cuerpo simultáneamente se ocupa del desplazamiento y de los 

ajustes posturales precisos para evitar la desequilibración y mantener el contacto o la sujeción 

de la persona u objeto que se transporta. Podemos considerar como transportes en el caso de 

los empujes la persona u objeto que se opone al desplazamiento se sitúa en su mismo sentido. 

Existen finalmente actividades de coordinación global que no son locomotrices, salvo las 

tracciones que pueden tener un objetivo más directamente motriz, aun cuando no supongan 

desplazamiento de la persona que fracciona, el resto se trata más bien de conductas de 

mantenimiento de la postura o acomodación del cuerpo a diversas necesidades posturales o 

expresivas (agacharse, suspenderse, retorcerse). 

  

En general, las habilidades de coordinación dinámica general aparecen en el desarrollo infantil 

de forma casi espontanea, sin embargo es conveniente incidir sobre ellas puesto que mejoran 

con la ejercitación mediante tareas especificas a cualquier edad y resultan imprescindibles para 

gran parte de las actividades que realizamos en nuestra vida diaria. 

2.4.   ETAPAS  DE  DESARROLLO  DE LA  COORDINACIÓN DINÁMICA  

GENERAL  EN EL  NIÑO   

 

Es claro que al hablar del desarrollo de coordinación motriz se involucran diferentes esferas 

como la  cognitiva psico-afectiva y social entre otras. Las habilidades de coordinación 

dinámica general aparecen en el desarrollo infantil de forma casi espontánea, sin embargo es 

conveniente incidir sobre ellas puesto que mejoran con la ejercitación.  

 

Asimismo es muy importante delimitar los momentos adecuados para enseñar y estimular en 

los niños las distintas capacidades motrices, mucho hay escrito sobre ello en lo relativo a las 

capacidades condicionales,  pero es necesario hacer hincapié en las capacidades coordinativas 

para fortalecer el bagaje psicomotriz de los niños  como se señala a continuación: 

EL NIÑO DE 5 AÑOS 

Capacidad de Acople 
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 Combina distintas formas básicas y destrezas, si han sido incorporadas con 

anterioridad. 

 Coordina su salto con carrera previa, tanto en alto como en largo, aunque no 

domina sus brazos y los movimientos compensatorios. 

 Acopla recepción con envío inmediato o carrera con lanzamiento, con poca 

eficacia en la culminación del gesto. 

Capacidad de Orientación Témporo-Espacial 

 Capacidad de La percepción del espacio y tiempo concretos son claros y precisos. 

 Percibe de la trayectoria de una pelota que viene por el aire, pudiendo tomarla 

luego de  2 piques en el suelo. 

Diferenciación Motriz 

 Percibe los detalles de los movimientos e intenta corregir lo que no realiza bien, 

prestando atención a lo que la maestra le indica, pudiendo  analizar 1 o 2 detalles 

de una forma de movimiento, mejorando la ejecución global del gesto. 

 

EL NIÑO DE 6 AÑOS 

Capacidad de Orientación Témporo-Espacial 

 Inicio de su fase sensible. 

 Se ubica correctamente en relación a las nociones espaciales (arriba, abajo, 

cerca, lejos, etc.) siempre y cuando sea claro el punto original de referencia. 

 Tiene inconvenientes en la transposición de estas nociones al plano de la hoja, 

sobre todo si no han sido previamente estimuladas. 

 Su noción del tiempo es rudimentaria, difícilmente se ajuste a ritmos impuestos 

durante mucho tiempo. 

 

Capacidad de Acople 

 Le es muy difícil enlazar cadenas de movimientos sucesivos, por ello no se 

desarrollan aspectos técnicos ligados a deportes.  
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Capacidad de Reacción 

 Su nivel de reacción es bajo. 

 

Capacidad de Cambio 

 No puede dominar bruscos cambios de dirección de su cuerpo o partes del 

mismo. Esto se incrementa cuando le imprime velocidad, derivando esto en 

fracasos técnicos, caídas y choques. 

  

Capacidad de Ritmización 

 Inicio de su fase sensible. 

 

EL NIÑO DE 7 AÑOS 

Capacidad de Orientación Témporo Espacial 

 Amplía su campo nocional, por ello responde con seguridad y fluidez a las 

consignas relacionadas con las orientación, ubicación y direcciones espaciales, 

cálculo de tamaño y distancias, etc. Es más prudente al enfrentar tareas, pues 

calcula y compara: distancias, alturas, tamaños. 

 

Capacidad de Diferenciación Motriz 

 Inicio de su fase sensible. Es capaz de concentrarse en algo que desea aprender, 

reiterando la actividad hasta sentirse satisfecho con sus logros (Del mismo modo 

puede abandonarla). 

 

Capacidad de Reacción 

 Inicio de su fase sensible. 

 Capacidad de Aprendizaje Motriz. 

 Inicio de su fase sensible. 

 

EL NIÑO DE 8 AÑOS 
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Capacidad de Acople 

 Tiene mayor fluidez en el encadenamiento de secuencias simples, siempre que no 

existan acciones segmentarias. 

 Se interesa por juegos y deportes organizado, por estar seguro de sí mismo en el 

dominio de habilidades motrices básicas.  

Capacidad de Orientación Témporo Espacial: 

 Las nociones tridimensionales del espacio se van estructurando con mayor 

solidez, sobre la base de una visión periférica y en profundidad más 

evolucionada. Ubicadas en el plano horizontal hay respeto por la perspectiva. 

 

 

EL NIÑO DE 9 AÑOS 

Capacidad de Orientación Témporo Espacial: 

 Su orientación témporo espacial de objetos en movimiento, desplazándose con 

velocidad y puntos de partida o llegada cambiante, se ha enriquecido por lo que 

puede encarar con éxito el aprendizaje de deportes con pelota. 

 Aún no es capaz de establecer 2 o 3 relaciones espacio temporales simultáneas, 

esto dificulta la comprensión y ejecución de aspectos tácticos de conjunto. 

Capacidad de Equilibrio: 

 Inicio de su fase sensible. 

 

EL NIÑO DE 10 AÑOS 

Capacidad de Acople: 

 Realiza secuencias de movimiento encadenadas, pero las disociaciones sutiles que 

rompen las direcciones frontales  no son  asimiladas a la estructura general. Esto 

permite y exige  una educación  física con iniciación en aspectos técnicos 
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definidos, en relación a: deportes, ejercicios, tareas de acondicionamiento físico o 

actividades expresivas. 

Capacidad de Orientación Témporo- Espacial: 

 Mejoran los movimientos de la periferia (habilidad de manos y dedos), de allí que 

los movimientos propios de lanzamientos puedan trabajarse mejor. 

 

 

EL NIÑO DE 11 AÑOS 

Capacidad de Diferenciación Motriz: 

 Es capaz de organizar sus energías, aunque se expresa en formas opuestas. 

Capacidad de Acople: 

 Maduración de esta capacidad, está apto para deportes con aspectos técnicos 

definidos. 

Capacidad de Equilibrio: 

 El varón puede tener su esquema corporal estructurado, pero en movimiento 

dinámico pierde el control del mismo. 

Capacidad de reacción: 

 Finaliza su fase sensible. 

 

EL NIÑO DE 12 AÑOS 

Capacidad de Orientación Témporo Espacial: 

 La mujer domina más su periferia y los movimientos suaves  y redondeados, 

poseen gran dominio coordinativo y ejecutan con precisión tareas motrices finas. 

 Los varones poseen gestos más veloces y potentes, pero son torpes en los 

movimientos segmentarios finos. 
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Capacidad de Aprendizaje Motriz: 

 Finaliza su fase sensible. 

Fuente: “desarrollo psicomotriz” del niño. Accedido el 6 de septiembre, 2016, desde http.//www.kidpsych.org 

 

Visto el cuadro de desarrollo coordinativo se pudo evidenciar que el niño comienza a adquirir 

la capacidad de coordinar correctamente a la edad de 10,  ahí comienzan a surgir los primeros 

rasgos del adolescente, los niños  tienden a  moverse más que las niñas, lo que los hace ver 

más fuertes y generalmente hacen más  ejercicio que ellas.   

 

El sistema nervioso central y periférico alcanza alrededor del 95 % de su madurez a la edad de 

9 a 10 años  lo que permite que el niño piense, aprenda, hable y sienta las emociones “este 

órgano guía al cuerpo a realizar todas sus acciones y además procesa información, enviando 

y recibiendo mensaje a través de la medula espinal y los nervios” (Siegal, 2014; Pág 327) En 

esta edad el niño  es capaz de enlazar dos o tres acciones básicas para constituir  una frase de 

movimiento. Todo esto le va a permitir asimilar de mejor manera los contenidos propios de la 

actividad  dancística y estructurar con más facilidad un esquema de movimiento. 

 

2.4.1. Beneficios de la Coordinación Dinámica General 

Una buena coordinación dinámica general ofrece al niño las condiciones óptimas de 

estimulación para el “ensayo error” permitiendo un clima agradable de tanteo para lograr 

objetivos como lanzar una pelota o saltar un obstáculo etc. Permitirá que logre una 

representación mental apropiada del gesto que deseamos que reproduzca, asimismo permite  

que repita el gesto hasta lograr el ritmo adecuado, corregirle y dejarlo que fije las 

correcciones.  

El lograr una buena coordinación depende de lograr una gran capacidad para organizar los 

movimientos en el tiempo y en el espacio como correr, saltar, escalar, trepar y salvar 

obstáculos no ejercitan sólo los órganos y la musculatura, sino constituyen al mismo tiempo 

realizaciones fundamentales de coordinación temporal, espacial y dinámica. Todos los 
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ejercicios de resistencia y velocidad surten al mismo tiempo un efecto "temporal-coordinativo" 

y los ejercicios de precisión del movimiento de un modo "espacial coordinativo".  

 

2.4.2. Ineficiencias Coordinativas  

Una coordinación psicomotriz defectuosa afecta a todos los niveles de la actitud del sujeto, así 

como el control de la autoestima bajo rendimiento provocada en el individuo que la padece 

alguna disfunción en el aparato locomotor como consecuencia se pueden producir limitaciones 

posturales, de desplazamiento o de coordinación del movimiento. Los principales problemas 

que puede generar la discapacidad motriz son varios, entre ellos podemos mencionar: 

movimientos incontrolados, dificultades de limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, 

dificultad con la motricidad fina y gruesa, mala accesibilidad al medio. 

La danza o  baile es un arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo usualmente con la 

música, como una forma de interacción social, con fines de entretenimiento artístico o 

actualmente terapéutico para fortalecer y dar postura a partes del cuerpo humano. A 

continuación se presenta  bases de inicio y teorías de la danza y su incidencia en el ser 

humano, como también las dimensiones terapéuticas y educativas que la componen.     

 

2.5. LA DANZA 

 

2.5.1. Definición: 

En cuanto a la danza, “espléndida actividad para el desarrollo de las capacidades de relación 

interpersonal y grupal, se puede iniciar a través de las canciones danzadas, audiciones con 

movimiento libre” (Franc, 2001; p 5).  Es una actividad donde se realizan coreografías 

sencillas por parte del grupo o de la clase, recreando musicó-reografias sencillas que orienten 

en cuanto a la estructura de la pieza musical. 

 

 “La danza es el desplazamiento efectuado en el espacio por una o todas las partes del cuerpo 

del bailarín, diseñando una forma, impulsado por una energía propia, con un ritmo 

determinado, durante un tiempo de mayor o menor duración” (Cervera  y Rodríguez, 1999: 

Pág. 69).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor


23 

 

 

2.6. HISTORIA DE LA DANZA 

La danza ha formado parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. 

Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 

años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de 

caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana. 

Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento de las 

nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que  

el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida. 

En la India, entre los hindúes, el Creador es un bailarín, Siva Nataraj hace bailar el mundo a 

través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. En los primeros tiempos de la 

Iglesia en Europa, el culto incluía la danza mientras que en otras épocas la danza fue proscrita 

en el mundo occidental. Esta breve historia de la danza se centra en el mundo occidental.  

 

2.6.1. La danza en la antigüedad 

Desde Egipto de los Faraónes hasta Dionisio los legados escritos los bajo relieves, mosaicos. 

Nos permiten conocer el mundo de la danza en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y 

romana. En el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. 

Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del 

dios Osiris se fueron haciendo cada vez más complejas hasta el punto de que solo podían ser 

ejecutadas por profesionales altamente calificados.  

En la Grecia antigua  la influencia de la danza 

egipcia fue propiciada por los filósofos que 

habían viajado a Egipto para ampliar sus 

conocimientos. El filósofo Platón catalizador de 

estas influencias fue un importante teórico y 

valedor de la danza griega. Los rituales de la 
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danza de los Dioses y Diosas del Panteón Griego han sido reconocidos como los orígenes del 

teatro contemporáneo occidental.   

 

Alrededor de Dionisio, el dios griego del vino 

y la embriaguez (conocido también como Baco) grupos de mujeres llamadas ménades iban de 

noche a las montañas donde, bajo los efectos del vino celebraban sus orgías con danzas 

extásicas. Estas danzas incluían eventualmente música y mitos que eran representados por 

actores y bailarines entrenados. A finales de siglo V antes de Cristo estas danzas comenzaron a 

formar parte de la escena social y política de la antigua Grecia.  

 

Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo 

hasta el 200 A.C. la danza formó parte de las procesiones romanas festivales y celebraciones. 

Sin embargo, a partir del 150 A.C. todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas 

porque la nobleza romana consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso 

peligrosa. De todos modos la fuerza del movimiento no se detuvo y bajo el mandato del 

emperador Augusto (63 A.C. 14 D.C.) surgió una forma de danza conocida actualmente como 

pantomima o mímica en la que la comunicación se establece sin palabras, a través de 

estilizados gestos y movimientos y se convirtió en un lenguaje no verbal en la multicultural 

Roma la cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo la 

sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos. 

 

2.6.2.   La danza en la edad media 

La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza a partir del Siglo IV y durante toda la Edad 

Media fue ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la danza como catalizadora de 

la permisividad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de la Iglesia como Agustín (354-430) 

cuya influencia continuó durante toda la Edad Media. Por otro lado antiguos Padres de la 

Iglesia intentaron incorporar las danzas propias de las tribus del norte celtas, Anglosajones, 

Galos en los cultos cristianos.   

Foto 5: Danza en la Antigüedad    
Fuente: https://www.athenaica.com 
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Las danzas de celebración estacional fueron a menudo incorporadas a las fiestas cristianas que 

coincidían con antiguos ritos de fin del invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de 

la primavera. A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza pero el bando no fue 

respetado. La danza continuó como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos 

aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos. 

 

Durante esta época surgió una danza secreta llamada la danza de la muerte, propiciada por la 

prohibición de la iglesia y la aparición de la Peste Negra. Nacida como danza secreta y 

extática durante los siglos XI y XII la danza de la muerte comenzó como respuesta a la Peste 

Negra que mató a más de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza se extendió desde 

Alemania a Italia en los siglos XIV y XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos 

en la que se grita y convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo.  

 

2.6.3.  La danza en el siglo XX 

 

Después de la I Guerra Mundial, las artes en 

general hacen un serio cuestionamiento de 

valores y buscan nuevas formas de reflejar la 

expresión individual y un camino de la vida más 

dinámico. En Rusia surge un renacimiento del 

ballet propiciado por los más brillantes 

coreógrafos, compositores, artistas visuales y 

diseñadores. En esta empresa colaboraron gentes 

como: Ana Pavlov, Claude Debussy, Stravinsky, 

Pablo Picasso paralelamente a la revolución del 

Ballet surgieron las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Como reacción a los 

estilizados movimientos del ballet y al progresivo emancipa miento de la mujer surgió una 

nueva forma de bailar que potenciaba la libre expresión. Una de las pioneras de este 

movimiento fue Asadora Duncan. A medida que la danza fue ganando terreno, fue rompiendo 

todas las reglas. Desde los años 20 hasta nuestros días nuevas libertades en el movimiento del 

Foto 6: Ballet Clásico    
  Fuente: www.danzateatro.com 
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cuerpo fueron los detonantes del cambio de las actitudes hacia el cuerpo. La música con 

influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile y de 

las danzas como la rumba, la samba, el tango ó el chacha. El renacer del Harlem propició la 

aparición de otras danzas como el lindy-hop ó el jitterbug. A partir de la década de los 50 

tomó el relevo otras danzas más individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado 

free-style; luego apareció el disco dancing, el breakdancing. 

 

2.7. DIMENSIONES DE LA DANZA 

2.7.1. Dimensión ocio 

Son actividades de ocio, mantenimiento físico, recreación y de relación. Se practica en 

asociaciones culturales, vecinales, clubes deportivos, etc. Es practicada por la población en 

general y el profesor suele ser un monitor. 

2.7.2. Dimensión artística 

Es una forma de arte, la orientan los principios y normas de las actividades artísticas, se 

concreta a través de obras coreográficas, autores, producción, escenarios y públicos que 

requiere un alto nivel técnico y profesional. El profesor de danza es un sinónimo de entrenador 

la población está seleccionada, y generalmente se organizan en compañías, grupos de danza 

que ofrecen sus obras en teatros o escenarios. 

2.7.3. Dimensión terapéutica 

Es una forma de terapia que se utiliza desde hace años con excelentes resultados y aunque en 

su inicio se utilizó solamente con pacientes mentales, ahora se han comprobado sus beneficios 

en personas con diferentes tipos de discapacidad motora o sensorial y como forma de canalizar 

el estrés, las tensiones y las depresiones. La danza terapia se practica en instituciones el 

profesor es un terapeuta. Así la danza terapéutica tiene dos premisas básicas: 

 El movimiento refleja estados emocionales internos. 

 Cambios en la conducta o patrones de movimiento pueden conducir a cambios 

en la psique, promoviendo la salud física y emocional. 
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2.7.4. Dimensión educativa 

Objetivos educativos en el ámbito escolar de carácter conceptual procedimental y actitudinal 

aplicación en primaria y secundaria, buscando el desarrollo integral del niño a través de las 

siguientes funciones: De conocimiento de sí mismo y el entorno. De mejora de la capacidad 

motriz y la salud. De tipo lúdico, recreativo, afectivo, comunicativo y de relaciones. De tipo 

estético y expresivo de tipo catártico (que libera tensiones como por ejemplo: pegar un portazo 

estando enfadado) y hedonista (búsqueda de placer) como liberador de tensiones y con función 

cultural. 

2.8. CLASIFICACIÓN DE LAS DANZAS  

Las danzas folklóricas se clasifican por: su origen, los intérpretes, su forma, zona geográfica, 

por el tema musical y por su adscripción como según se describen a continuación. 

2.8.1.  Por origen  

 Danzas Pre-hispánicas 

Cuyo origen se remonta a las épocas de la cultura aimara, quechua. O sea que son anteriores a 

la llegada de los colonizadores  españoles a América, estas danzas actualmente se ven en 

comunidades indígenas. Por Ejemplo Los Wititis, Waykoly,  Chiriguano etc. 

 

 Danzas  Post-hispánicas 

Aquellas que surgieron durante la época del coloniaje  o posteriormente, tanto recibieron gran 

influencia española. Por Ejemplo: La Cueca, Diablada, Morenada, Doctorcitos, Auqui-Auquis, 

Bailecito, etc. 

 

2.8.2.  Por los intérpretes 

 

 Danzas Masculinas 

Las mismas que son interpretadas exclusivamente por varones. Por ejemplo Macheteros, 

Callahuayas, Auqui-Auquis etc. 
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 Danzas Femeninas 

Aquellas que son interpretadas exclusivamente por mujeres. Por ejemplo las Barbarás. (Estas 

danzas son muy escasas). 

 

 Danzas Mixtas 

Son las que están interpretadas por varones y mujeres, En realidad las danzas mixtas son las 

más numerosas. Por Ejemplo: La llamerada, la Kullawada, el Huayño, la Rueda Chapaca. Los 

Bailecitos. Etc. 

 

2.8.3. Por la forma 

 Danzas Individuales 

Cuando la danza es interpretada por un solo bailarín. En Bolivia hasta donde podemos apreciar 

no tenemos este tipo de danzas. En la Argentina podemos identificar a una danza individual 

llamada Malambo. 

 Danzas de Pareja 

Las danzas en pareja son las más numerosas y están ejecutadas por un varón y una mujer, por 

dos varones o por dos mujeres según sea masculina o femenina o mixta. Generalmente la 

pareja puede ser independiente como en la cueca y el bailecito o puede depender del conjunto 

o un bloque, generalmente estas danzas de pareja puede requerir bailar suelta (sin agarrarse de 

las manos)   o enlazada (agarrándose de las manos). 

 

 Danzas Corales o de Ronda 

 

En estas danzas intervienen un buen número de bailarines, realizando figuras que pueden ser 

ejecutadas en grupo y no por uno o dos Bailarines. 

 

2.8.4.  Por la zona geográfica 

 La Zona Andino – Altiplánico 
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En forma general se refiere a todas aquellas que se bailan en el altiplano o meseta situada entre 

las cordilleras y abarca mayormente a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, donde la 

población densa de estas zona se encuentran la parte rica en folklore y muchas de estas danzas 

que participan del Carnaval de Oruro, entre estas danzas están el Tinku, Llamerada, 

Cullawada, Kallawayas, los Doctorcitos, Incas y Kantus que conviven en tiempo y espacio 

haciendo todos el rutilante Carnaval de Oruro. 

 

 La Zona de los Valles  

Se refieren a las que se bailan en las regiones templadas de los departamentos de Cochabamba, 

Chuquisaca y Tarija. Por Ejemplo: Macheteros, Taquirari, Carnaval, Rosita Pochi (Arete 

guazú) Torito, Chobena  asimismo fueron inspiradores del Pujllay y los Potolo. 

 

 Los Llanos y las Selvas 

Con los Departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y parte de Tarija y Chuquisaca provienen 

los Chunchos y Tobas, danzas guerreras que involucran otras etnias en su interior. Todas estas 

danzas mencionadas comparten con danzas de origen Orureño como la Danza de los diablos o 

Diablada, la Morenada, Antawara, Awatiris, Suri Sicuri, Wititis, Intillajta, Sampoñaris y 

Tarqueadas. 

 

2.8.5. Por los movimientos 

Danzas compulsivas, abiertas de salto, alzada, zapateados, brincado, cuclillas, embestida, 

puntas de pie, danzas cerradas de giro o torsión etc. 

2.8.6.  Por el tema musical 

Son religiosas, medicinales, de fecundidad, Iniciación, nupciales, igneas, fúnebres, guerreras: 

miméticas, animales, de cacería, galanteo, muerte y duelo, armas, agrarias y de oficios. 

 

2.8.7. Por la adscripción 

Danzas ceremoniales, de trabajo y sociales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinku
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Beni
http://es.wikipedia.org/wiki/Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarija
http://es.wikipedia.org/wiki/Chuquisaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diablada
http://es.wikipedia.org/wiki/Morenada
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2.9. DANZA Y EDUCACIÓN 

La danza es una actividad  tradicionalmente vinculada a la educación y a la educación física y 

artística en particular, así ha quedado de manifiesto una vez explorada su presencia dentro del 

pensamiento pedagógico a través de la historia. Entendemos que la danza tiene validez 

pedagógica porque a través de su práctica puede incidirse en los siguientes aspectos propios de 

la educación  integrada: y  la adquisición de desarrollo de habilidades y destrezas básicas. 

La danza es un lenguaje del cuerpo y la ves una actividad 

psicomotriz que combina armoniosamente movimientos que una 

audición musical crea y ordena; además es arte y forma de 

expresión por medio del movimiento. Su trabajo y desarrollo 

permite coordinar destrezas físicas, actividades intelectuales y 

expresión de emociones y sentimientos. (Cuellar, 1997, p 132). 

 

 

La danza desde su perspectiva de actividad en la experiencia educativa: 

 adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas 

 desarrollo de las cualidades físicas básicas 

 desarrollo de capacidades coordinativas 

 adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras 

 conocimiento y control corporal en general 

 el pensamiento, la atención y la memoria 

 aumento de las posibilidades expresivas y comunicativas 

 favorecer la interacción entre los individuos 

 

La danza tiene validez pedagógica porque puede fomentar el sentido artístico a través de la 

propia creación (realización de danzas coreografías propias) y de la apreciación de otras 

creaciones externas (apreciación y crítica de coreografías y danzas ajenas) ya que mediante su 

práctica se puede incidir en la socialización del individuo.  

2.9.1 Danza y el niño 

La danza es el lenguaje que utiliza el cuerpo para expresar los sentimientos del alma, del 

mismo modo la danza es considerada una actividad que potencia la capacidad expresiva, la 

destreza física, la habilidad cognitiva y el desarrollo motriz. El baile es capaz de combinar 
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armoniosamente en el espacio un sin fin de movimientos dentro de un tiempo musical, que 

crea y ordena los ritmos. Por lo tanto, además de ser considerada un arte, la danza es también 

una actividad que aporta beneficios integrales a cualquier edad, siendo especialmente 

beneficiosa en los niños. En todos los movimientos que ejecuta el niño durante la práctica de 

cualquier tipo de danza, se ven involucradas numerosas esferas de su cuerpo. De ese modo el 

niño desarrolla su motricidad (capacidad para generar movimientos) su espacio cognitivo 

(capacidad para realizar procesos mentales) su parte afectiva (necesidad de expresar 

emociones)  y su ámbito social (de relación con otros niños). 

La danza tiene incidencia en el desarrollo psicomotor del niño, la cual influye para realizar 

diferentes actividades físicas así también  alcanzar un grado de desarrollo pleno durante la 

etapa escolar a si también desenvolverse adecuadamente en el ambiente que lo rodea, a 

continuación se dará a conocer la influencia de la danza en el desarrollo del cuerpo humano y 

funciones del cerebro que se activan al realizar movimientos.   

2.9.2. Danza y el cuerpo  humano 

El cuerpo puede realizar acciones como rotar, doblarse, estirarse, saltar y girar, variando estas 

acciones físicas y utilizando una dinámica distinta, los seres humanos pueden crear un número 

ilimitado de movimientos corporales. Dentro del extenso campo de movimientos que el cuerpo 

puede realizar cada cultura acentúa algunos caracteres dentro de sus estilos dancísticos. 

Siempre el cuerpo alcanzará un mayor nivel en los movimientos de este arte, para lo que es 

necesario largos períodos de entrenamiento especializado. Por ejemplo: en el ballet, el bailarín 

se ejercita para rotar girar hacia afuera las piernas a la altura de las caderas, haciendo posible 

el movimiento conocido como arabesque. 

 

La danza es un arte puramente ligado al cuerpo, es decir, 

el cuerpo humano es la materialidad absoluta en la que esta 

danza se manifiesta, en la que esta danza existe, es un continuo 

movimiento incesante de energías, y de diversos encuentros 

entre espacio y tiempo. El cuerpo danzante al tener una 

intencionalidad concreta de danzar configura una sola cosa, por 

medio de la osmosis. “Pocas veces se ha pensado en lo que la 
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danza tiene de hábito, movimiento en movimiento, temporalidad 

inacabada, suceso constante y permanente; y mucho menos suele 

verse ese hábito como parte del movimiento mismo del devenir 

humano.(Islas, N, 1995, p 121). 

 

La danza, mejora el estado físico general, como cualquier otra actividad física, aunque con la 

ventaja de ser más motivante que otros ejercicios físicos, a la hora de realizarla, mantenerla y 

trabajarla con más intensidad. 

Estos beneficios son: 

 Aumento de la fuerza muscular. 

 Aumento de la flexibilidad. 

 Incremento de la resistencia física. 

 Mejora del funcionamiento cardiovascular. 

 

Estas consecuencias físicas llevan consigo importantes beneficios psicológicos, como la 

mejora del auto concepto y de la autoestima, tan importantes en el desarrollo saludable de un 

sujeto. 

 

2.9.3.  Danza y cerebro  

El cerebro se divide en dos hemisferios. Cada una de ellas presenta fisuras de Silvio y de 

Rolando llamadas lóbulos los cuales son: 

 Lóbulo temporal: Maneja información auditiva e integra los demás lóbulos. 

 Lóbulo parietal: Maneja la información sensitiva e integra los demás lóbulo. 

 Lóbulo frontal: Encargado de manejar la información relacionada con el 

control fino de algunos movimientos y el procesamiento del lenguaje. 

 Lóbulo occipital: Procesa la información visual para crear una representación 

de la realidad que conocemos como vista. 

El análisis armónico parece ser también función de las regiones auditivas del hemisferio 

derecho. Curiosamente los músicos profesionales utilizan más en la percepción de las 

melodías el hemisferio izquierdo y se ha comprobado que con el entrenamiento en música, la 

dominancia cerebral para la percepción de la melodía se desplaza del hemisferio derecho y el 
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hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es asimismo apropiado para la percepción del 

ritmo. Esto indica que la percepción de la armonía y la percepción del ritmo utilizan áreas 

distintas del cerebro “los músicos saben muy bien que hay personas que tienen una capacidad 

de percepción armónica brillante” (Parsons, 2008; Pág.25-35)  pero son pocos dotados para 

la percepción del ritmo y viceversa.  

El cerebro: 2 Hemisferios con distintas funciones 

Entonces se ha comprobado, que el hemisferio derecho atiende a los aspectos melódicos de la 

música y el izquierdo a lo aspectos rítmicos. Las estructuras  del  sistema emocional o límbico 

que procesan las emociones en el hemisferio derecho se activan cuando sujetos voluntarios se 

imaginan la música. El hemisferio derecho también es más sensible para la armonía. A 

continuación los gráficos aclaran lo señalado:  

Zonas que se activan en movimiento 

Zonas que se activan cuando se imagina el movimiento oyendo música:          
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Moverse, bailar es una capacidad innata pero también una forma de expresión de las culturas 

“involucra muchas funciones del sistema nervioso, cuyo trabajo es decisivo en el control de 

los variados y complejos movimientos corporales que requiere la danza. La danza es un arte 

que involucra la atención, la memoria, la voluntad, la sensibilidad, la atención y muchas 

modalidades sensoriales además del movimiento”. (Jáuregui,  2009: Pág. 6). 

Al estimular estas áreas del cerebro también se estimula la inteligencia del movimiento 

conocida como la inteligencia cenestésica corporal o la del movimiento que demuestran los 

atletas, los campeones olímpicos, los actores, los bailarines que involucran destreza muscular. 

Los niños que tienen esta inteligencia les fascinan los juegos de movimiento, disfrutan cuando 

escenifican y participan en obras de teatro, les gusta armar o desarmar cosas, oler, sentir, tocar, 

para entender la cognición espacial en la danza es fundamentalmente cenestésica, percibimos 

la posición del torso y las extremidades en todo momento incluso con los ojos cerrados, 

gracias a los órganos sensoriales de los músculos. 

 

2.10.  METÓDICA DE LA DANZA 

La correcta enseñanza de una danza, necesariamente debe seguir pasos importantes para un 

aprendizaje rápido estos pasos son: 

2.10.1. Calentamiento  

El Calentamiento es el proceso activo que se realiza previo a la ejecución de ejercicios físicos, 

que prepara al individuo “física, fisiológica y psicológicamente  para una actividad más 

intensa que la normal” (Fuente Mayor, 2001; Pág. 28).  Antes de iniciar la práctica de 

Foto 8: El cerebro-Hemisferio Izquierdo y Derecho. 
Fuente: https://www.investigacionyciencia.es 
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ejercicios o deportes una correcta entrada en calor permitirá rendir más, tener un menor riesgo 

de lesiones y fundamentalmente disponer del máximo de energía para disfrutar plenamente de 

la actividad. 

El objetivo del Calentamiento es ingresar de forma progresiva al nivel de actividad deseado  

logrando una adaptación del corazón, circulación y respiración, así como de músculos y 

tendones, al trabajo.  Existe un concepto ampliamente demostrado científicamente, que el 

calentamiento muscular previo mejora el rendimiento físico y disminuye el riesgo de lesiones 

músculo-tendinosas, al mejorar las condiciones de funcionalidad en el momento de inicio de la 

actividad física. 

 

2.10.2. Elementos técnicos 

a) Posición: O posiciones del cuerpo, brazo, cabeza etc. 

b) Pasos: Los pasos constituyen el elemento técnico principal de una danza, por 

tanto requieren mucho cuidado y observación, cada paso será enseñado en un 

orden progresivo. 

 

c) Jaleos: Cuando la danza tiene uno o más jaleos (palmoteos) estos serán 

enseñados en forma lenta y golpe por golpe, pero manteniendo siempre las 

serie; luego ir acelerando hasta alcanzar el ritmo normal; posteriormente unir 

el jaleo con la música y finalmente ejecutarlos marcando uno de los pasos 

estudiados. Es necesario seguir más o menos las mismas normas que para el 

estudio de los pasos. 

 

d) Zapateos: Si la danza tiene zapateos; estos serán enseñados en forma similar 

al jaleo, sin embargo es necesario exagerar los movimientos de los pies al 

ejecutar los golpes para que estos sean más visibles a los estudiantes. No 

olvidar que primero se deben enseñar los zapateos más sencillos que luego de 

aprendidos deben ejecutarse con el acompañamiento musical respectivo. Es 

importante realizar los ejercicios de zapateo en serie de cuatro ocho, doce, etc. 

Y que cada serie sea contad mentalmente por los ejecutantes. 
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e) Pañuelo: El pañuelo reemplaza a la palabra  y por tanto debe expresar algo 

generalmente el pañuelo es manejado con un estilo propio. 

 

f) Otros elementos: Siguiendo las normas señaladas para los pasos, jaleos, 

zapateos y pañuelo, pueden ser enseñados otros aspectos técnicos de una danza 

tales como movimiento de sombreros, bastones, matracas, panderetas, lazos y 

pañuelos, etc. 

 

2.11. NOTACIÓN DE LA DANZA FOLKLÓRICA 

Las diferentes danzas bolivianas y aun otras del folklore Americano; Europeo etc, es posible 

anotarlas en forma sencilla de acuerdo a símbolos líneas, abreviaturas y signos 

convencionales. 

 

 

 

 

 

El símbolo que represente al varón es un triángulo y a la mujer un circulo. La línea que cruza 

por la mitad del símbolo divide a este en dos partes: el frente y la espalda. Esta última lleva 

una pequeña línea perpendicular. De esta manera con solo dibujar el símbolo respectivo 

sabremos si el varón y la mujer se hallan de frente a frente, espalda con espalda, uno al lado de 

otro, etc. Además demostramos su ubicación en relación a un público. 

Los pasos y figuras de una danza se ejecutan normalmente con los pies por tal razón será 

necesario tener sumo cuidado en esta parte de la notación. 

  

2.11.1. Del varón y de la mujer  
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Los pies del varón y con dibujos un poco más grandes que los de la mujer cuando es necesario 

mostrar las posiciones de los pies de ambos como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

                                         VARON                                      MUJER 

3. Pies sobre el suelo y en el aire. 

 

1

 

 

  1                                2   3   4 

1- Toda la planta del pie en el suelo. 

2- Toda la planta del pie en el aire. 

3- Media planta en el suelo y taco o talos en el aire. 

4- Taco o talón en el suelo y taco o talón en el aire. 

 

Por los dibujos anteriores se ve que la planta, media planta o talón que se apoyan en el piso, 

deben dibujarse con línea continuada y la parte que se halla en el aire con línea punteada 

 

2.11.2. Zapateos. 

Muchas danzas tienen parte de zapateo, el cual se ejecuta con toda la planta, media planta o 

taco y a veces con la punta del pie, el filo del taco, etc. Para anotar un zapateo, bastara dibujar 

la parte del pie que realiza el golpe, sombreándolo, el resto del pie con línea punteada, y que 

se supone que se halla en el aire. 
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1   2    3      4    5 

 

1- Golpe con toda la planta  

2- Golpe con el taco. 

3- Golpe con la media planta. 

4- Golpe con la punta. 

5- Golpe con el filo posterior del taco. 

Estas son las principales posiciones que adoptan los bailarines al ejecutar las danzas; 

especialmente folklóricas bolivianas, ahora nos corresponde analizar el sistema de notación 

para los desplazamientos o figuras se denomina “coreografía” al estudio de estas figuras. 

Una de las danza que más incidencia tiene en nuestro País es la danza de la Cueca Boliviana 

quien fue declarada patrimonio nacional e intangible debido a la noción sentimental  y popular 

que tiene en su expresión, así también la variedad regional en la que se  baila, a continuación 

se presenta el origen y  antecedentes de la Cueca y las figuras coreográficas como base de 

inicio para bailarla, así mismo la descripción y vestimenta que lleva  cada región donde se la 

baila. 

2.12. LA CUECA BOLIVIANA  

2.12.1. Origen y Antecedentes Históricos 

de la Cueca 

Con respecto a origen y “pertenencia” de la 

Cueca hay bastante discusión entre los 

investigadores de Perú Chile, México, 

Argentina y Bolivia. Hablando de esa disputa 

nacionalista) veamos una introspección en 

Foto 9: Danza "Zamacueca" 
Fuente: www.tradiciongaucha.com.ar 
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sus diferentes facetas para dar paso a una de las danzas que más se identifica con el alma del 

pueblo como es la   de la “Cueca Boliviana”. La palabra Sama  de "zama", en los tiempos del 

Imperio Inca tenía un significado religioso, laboral, cívico y funerario, que indicaba y/o 

connotaba 'descanso'. Y la palabra "cueca" tenía el significado de 'tumba' o “lugar de reposo”. 

De igual manera la palabra cueca hace alusión al "estado de agresividad que toma la gallina 

luego de poner sus huevos frente al macho". Es decir la cueca podría resultar una parodia del 

cortejo entre un gallo y una gallina.  

Su historia nos remonta a épocas pasadas y encontramos sus antecedentes en el viejo 

continente de donde muchos historiadores en este campo aseguran su procedencia, según los 

registros y antecedentes históricos dos vertientes culturales que influyeron para el desarrollo y 

la apropiación de esta danza. 

Por una parte se sostiene que a la llegada de los conquistadores y en el curso de la 

colonización con el tráfico  de negros provenientes de África,  habrían traído  consigo  sus cos- 

 tumbres y tradiciones que se fueron fusionando con las ya existentes en América, y su 

expresión como desahogo del alma fue la 

música y la danza. La “Zama-clueca” 

(baile de origen Africano) sería el 

antecedente y el origen de la cueca y que 

al migrar del Perú hacia Chile se 

instituye como zamacueca. Con el fin del 

periodo Colonial y el advenimiento de 

las repúblicas en América, la Zama-

clueca dejo de practicarse solo por 

esclavos y llego hacer un baile de salón 

de la sociedad elitista Chilena en 1818 

adquiriéndose con caracteres propios 

como la “Zamacueca Chilena” de ahí que la cueca fue ingresando hacia Argentina en 1819 por 

Mendoza donde se difundió al resto del País y derivo en la cueca cuyana la “Cuequita” y la 

Foto 10: Cueca "Chilena"   
 Fuente: https://www.ecured.cu 
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lenta llamada “Zamba” siendo esta última uno de los géneros más populares del folklore 

Argentino. 

 Asimismo con la Guerra del Pacifico sobrevino un proceso de “Nacionalismo” que influyo en 

la adopción de nombres propios para esta danza nominándose en el País del Perú como 

Marinera” en 1821 luego del enfrentamiento marino, en el podemos inferir que este baile sería 

una danza donde la hembra defiende su postura frente al macho y también tomarla como una 

parodia del cortejo entre el gallo y la gallina, los pañuelos pueden simbolizar las plumas o 

cresta, dentro de una coreografía que se caracteriza por ser de pareja suelta interdependiente 

para referirnos al estilo debemos fijarnos en el modo de bailar donde tipos hay varios, pero 

estilos hay tantos como parejas que la bailen generalmente podemos encontrar 

desplazamientos y argumentos que aducen a una pantomima amorosa y equilibrada 

Corporalmente la mujer se muestra erguida y realiza más movimientos estilísticos que el 

hombre, aunque con pasos cortos caminados, balseados, escobillados, zapateados con rebote y 

a veces a pequeños saltos.  

  La Cueca ingresa de mano de los hacendados 

constituido por familias criollas y termina en los pies y pañuelos 

del grupo mestizo que cuantitativamente, es dominante – no solo 

en Punata si no en todo el valle alto-, el mismo que hasta el día 

de hoy apropió y es cuasi dueño de la manifestación 

sociocultural en cuestión, es más, en la actualidad aquí, la 

Cueca tiene símbolos, y estos son: el pañuelo y la pollera. Cabe 

señalar que estos elementos simbólicos corresponden a los 

sectores mestizo-campesinos pero no indígenas. (Willy Claure 

2015: p 94). 

Bolivia no podía ser la excepción en esta 

insurgencia cultural surge en 1879 después de 

la Guerra del pacifico la danza de la “Cueca 

Boliviana” adueñándose de los bohemios 

corazones mestizos y criollos, pues en la 

Cueca Boliviana más que el cuerpo baila el 

corazón, que en su periodo de republica 

naciente busco la construcción y la 

Foto 11: Danza "Marinera"    
Fuente: www.incaperu.com 
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transformación de la sociedad mestizo-criollo que asumió el poder político social y 

económico. Asumió también el reto de buscar referentes simbólicos culturales que 

identificaran a nuestro país con una identidad propia y soberana, sin embargo los elementos 

culturales provenientes de la colonia no pudieron soslayarse por completo y los más 

conservadores se mantuvieron como los que se reflejaron en el folklore y en este caso la 

“Cueca Boliviana” del periodo republicano.  De ahí en adelante la Cueca se fue difundiendo e 

interpretando en todos los estratos sociales de la época hacia inicios y mediados del ciclo XIX, 

la sociedad criollo-burguesa de Chuquisaca estableciendo referentes culturales como danza de 

salón. Músicos de esta etapa dedicaron largas horas de trabajo en la composición de música 

para piano cuyo resultado genero preciosas cuecas, armónicos bailecitos y nostálgicos y 

arabíes. 

Asimismo la Cueca Boliviana sentó soberanía y se fue difundiendo en diferentes regiones de 

nuestro país con características propias, no solo en ritmos, coreografía, vestimenta sino en 

profundidad de sentimiento y así podemos hablar de una cueca Paceña, Orureña, Potosina, 

Chaqueña, Cochabambina, Chuquisaqueña, Tarijeña y la cueca Alteña misma que se la 

interpreto en el festival de la Cueca el año 2010. 

2.12.2. Contenido Emocional de la Cueca Boliviana  

Es una danza de carácter eminentemente amorosa, libre y suelta es un baile donde una pareja 

pañuelo en mano, realiza toda  suerte de giros y  movimientos sin  detenerse un solo instante, 

hasta que mueren los ecos del canto las huifas y el tamboreo. 

La Cueca Boliviana es académica, picaresca, canta al amor, al desengaño, a la tristeza, 

particularmente a los estados del alma o sentimientos que preocupan al hombre; en otros 

términos constituye un manantial de grandeza, capaz de conmover a las piedras. Es nuestra 

Cueca nacional, hoy renace en todos los círculos de la sociedad Boliviana. 

Estamos muy seguros del estrato social donde nacimos y permanecemos, ésta fue la fuente 

suprema que nos insufló el genuino amor a la patria, a la que amamos desde nuestra infancia, 

con sus indios y mestizos, a los que les era prohibido practicar libremente la música Nacional 

en los centros poblados. Sin embargo, hoy llega a pesar de las depredaciones, como una tarjeta 
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de presentación muy propia de Bolivia, pese a las depresiones de orden artístico y cultural 

sufridas, manteniendo en inmanencia en el Cono Sur de América y otros continentes. 

La Cueca sencilla en su estructura, se ha cobijado como no podría ser de otra manera, en el 

alma del pueblo que la canta y baila, las más de las veces con devoción, junto al charango que, 

sólito él, o acompañado por alguna comedida guitarra, concederá su parte de ahí que la 

imaginación de nuestros pensamientos discurre por los parajes insondables de la meditación. 

Cuando se comprende la trascendencia de la cueca en nuestra nacionalidad, surgen aquellas 

imborrables remembranzas de jocunda en los atardeceres polícromos o en las noches de 

bohemia. Cuanta nostalgia al recordar la Cueca y su letra inolvidable en el de ambular 

nocturno de la cálida noche Chuquisaqueña, en el frígido amanecer Potosino, en las tenidas 

noches Paceñas o en la trasnochada Orureña. 

2.12.3. Declaración  “Día de la Cueca Boliviana”  

El pleno de la Cámara de Diputados declaró  por unanimidad a la cueca como danza nacional 

y patrimonio cultural inmaterial de Bolivia. La Ley 764 declara a la Cueca Boliviana como 

patrimonio cultural e inmaterial, por su diversidad en las expresiones musicales y por la 

salvaguarda de los valores culturales del país.  Así también se declaró día nacional de la Cueca 

Boliviana cada  primer domingo de Octubre de cada año, tras esta aprobación el proyecto de 

ley pasará a Cámara de Senadores para su tratamiento. 

La iniciativa de la declaratoria del Día de la Cueca Boliviana y su reconocimiento  como 

danza nacional fue promovida durante el año 2015 por el destacado compositor  y antropólogo 

Boliviano José Wilfredo Claure Hidalgo con el apoyo de artistas nacionales, entre ellos, 

Edwin Castellanos, Luzmila Carpio, Ana Cristina Céspedes, Luis Rico y diferentes academias 

de danzas folklóricas y la ciudadanía  en general. El 10 de junio, el artista hizo entrega de una 

carta que contenía una solicitud, dirigida a Evo Morales Ayma presidente del estado 

plurinacional de Bolivia descrita a continuación ; estoy seguro que esta acción favorecerá y 

enriquecerá ampliamente el patrimonio cultural de nuestra nación donde  indicó ”manifestó su 

satisfacción por la promulgación de la nueva ley e indicó que se dio “un pañuelo limpio y 
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blanco a la cueca boliviana, que ahora es una danza nacional boliviana” (Willy Claure, 

2015: Pág. 8)  

En el documento, el cantante también sostuvo: Comparativamente con las cuecas de otros 

países, la Cueca Boliviana tiene una forma y estructura particularmente única; por tanto 

considero importante que el Estado debe proteger y salvaguardar esta bella manifestación 

cultural declarándola oficialmente como ‘Danza Nacional’  destacada por la diversidad de sus 

expresiones musicales, poéticas, coreográficas y de indumentaria, para la salvaguardia de los 

valores culturales, tradicionales y populares, que le otorgan identidad nacional”. 

El Vicepresidente Álvaro García Linera (2015) afirmo que  “Tenemos una infinidad de 

danzas, una infinidad de ritmos y somos un pueblo muy diverso en lo cultural; pero pocos 

ritmos, pocas letras, pocos bailes pueden trascender la región, pueden ir más allá de la 

comunidad y articular el espíritu, la cueca lo ha hecho”. En Bolivia la cueca se ha convertido 

en un baile nacional con diferencias y particularidades rítmicas y de vestimenta, según el 

departamento en que se baile, pero uniforme en su estructura musical que asume la cueca 

chuquisaqueña, la paceña, la cochabambina, la 

chaqueña, la tarijeña y la potosina. 

2.12.4. Uso del Pañuelo en la Cueca 

En la Cueca el hombre lleva siempre la 

iniciativa y emplea el pañuelo para anunciar a 

su compañera los movimientos que efectuaran 

como dúo. El comienzo del baile lo anuncia 

levantando el pañuelo con energía; los cambios 

de lado los indica con ademan elocuente puede 

alzarlo tanto como desee moverlo como si 

quisiera lacear tomarlo con ambas manos a la 

vez, bajarlo hasta el suelo ya que es u 

complemento para el equilibrio del conjunto. La mujer emplea el pañuelo con delicadeza y no 

debe hacer indicaciones para hacer giros, hacer señas o pedir respuestas. 

Foto 12: La Cueca y su desplazamiento. 
Fuente: La "Cueca"  de Antonio Paredes Candía 
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2.12.5. La Cueca y sus desplazamientos según las figuras coreográficas que la     

componen 

Cada región de Bolivia se tipifica a través de un tipo de música que refleja el espíritu 

del ambiente, tenemos la cueca y el bailecito como danzas más representativas de la zona de 

los departamentos Chuquisaca, Cochabamba, 

La Paz y Tarija. Pero la Cueca se ha 

convertido en un baile nacional que toma una 

parte muy importante en la tradición folclórica 

del todo el país. Solo la cadencia del ritmo 

diferencia una de otra, según cada región. 

De esta manera se denominan como la cueca 

cochabambina, chuquisaqueña, paceña y 

chapaca que tiene diferencias especialmente en 

la velocidad. Se baila en parejas y cada uno 

porta un pañuelo en la mano derecha.  

La mujer despliega coquetería y el hombre juega a la provocación. El pañuelo es simple 

pretexto para que la pareja emplee el lenguaje corporal, en el cual sólo movimientos y ojos 

hablan. La Cueca consta de una Introducción de 8 compases. 

2.12.5.1.  Introducción- Invitación 

Las cuales indican el éxito del intento del hombre de estar haciendo la corte a la mujer. 

Hombre y mujer se colocan frente a frente a unos dos metros de separación. Ambos portan un 

pañuelo en la mano derecha, la mujer se mueve rítmicamente en su lugar y él puede empezar 

con un ligero movimiento. 

Formado por tres figuras: Vuelta entera. 8 pasos balseados describiendo elipses, cruzándose. 

Con pasos de ida  y  vuelta de espaldas. Con galanteo se acercan y se separan, él buscándola y 

ella esquivándolo con un cambio o media vuelta, ambos cambian de posición ocupando el sitio 

de la pareja. 

Foto 13: La Cueca y su desplazamiento. 
Fuente: La "Cueca" de Antonio paredes Candía. 
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2.12.5.2. Contorneos  

Continúan los contorneos ósea el juego del 

amor; el asedio del varón atajando el paso a la 

mujer que trata de cambiar de lado. 

Es el periodo más bello de la cueca; porque los 

danzantes despliegan su gracia, su picardía en el 

decir y actuar y su destreza para acompasar los 

pasos con el ritmo de la música, se retrocede 

levantando levemente el pie que esta adelante y 

para avanzar se hace un paso un tanto parecido 

al vals. 

2.14.5.3. La Quimba o Paseo  

En la quimba la música se hace más suave y los bailarines zapatea no se desplazan muy juntos 

como un  romance. Se encuentran con  pasos de zapateo para luego desplazarse, muy juntos de 

 retorno. En la misma forma vuelven a sus posiciones iníciales. 

2.12.5.4. Zapateo o Jaleo: 

Los presentes que no bailan acompañan a los 

bailarines jaleando mientras éstos dan más 

alegría y viveza a sus movimientos. 

Generalmente zapatean  se juntan ejecutando  

un remolino rápido  en sentido contrario  para 

terminar el baile quedando frente a frente, muy 

juntos y con los pañuelos en alto.  

2.12.5.5.  Coreografía 

Foto 14: La Cueca y su desplazamiento 
Fuente: La "Cueca" de Antonio Paredes Candía 
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La cueca se baila en parejas y cada bailarín lleva un pañuelo blanco en la mano derecha. El 

pañuelo es un simple pretexto para que la pareja emplee el lenguaje 

corporal, en el cual sólo los movimientos y los ojos hablan, la mujer hace 

despliegues de coquetería mientras el hombre trata de provocarla y seducirla.  La coreografía 

de la cueca se baila sobre un círculo imaginario ya que está conformada por movimientos 

circulares como el movimiento de media luna (semicírculos de ida y vuelta al puesto) giro en 

el puesto y cambio de puesto con la pareja. 

2.13. CLASIFICACIÓN DE LA CUECA BOLIVIANA POR DEPARTAMENTOS 

2.13.1. Departamento de La Paz  (Cueca Paceña) 

Antiguamente bailada por la burguesía debido a su vestimenta, la cueca paceña está 

intrínsecamente ligada al Cholaje Señorial de inicios del siglo XX a las cholas que 

combinaban la pollera con botas ceñidas a la moda europea, blusas de seda adornada con 

encajes, mantas y sombreros importados del exterior. Hoy en día bailada por todos los 

ciudadanos, es una danza que representa la juventud enamorada que demuestra su amor por 

medio de  la danza a  través de los suaves  

movimientos del pañuelo y galanteo  de  sus  pasos 

 balseados y pausados. El hombre lleva puesto el 

mejor terno, corbata y coronado con un sombrero 

de color oscuro. La mujer adopta la imagen de la 

chola paceña antigua. “En la Cueca de La Paz 

es más de galantería, ósea, se juega mucho con el 

pañuelo, se coquetea con el pañuelo. El pañuelo 

dice mucho. Porque la Cueca es un baile de 

enamorar, de sentimiento”. (Sigl y Mendoza, 

2012;  Pág.  72).  

Foto 15: La Cueca y el Zapateo. 
Fuente www.bailestradicionales.com 
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La danza está compuesta de cuatro partes una introducción; donde la pareja empieza con un 

encuentro muy romántico. Un desarrollo coreográfico; donde la pareja demuestra por medio 

de la danza el amor y afecto que se tienen. Una quimba; 

donde el varón y la mujer se unen en un momento 

sublime y lleno de ternura para expresar por medio del pañuelo, gestos y movimientos puros y 

llenos de pasión. Finalmente el zapateo es la parte más alegre de la cueca donde la pareja 

expresa la unión recién formada por la magia de la “cueca paceña”. 

2.13.2. Departamento de Oruro  (Cueca Orureña)  

 

La cueca Orureña al igual que las demás cuecas trata 

de la conquista y el coqueteo del varón a la mujer se 

inspira en las minas y la gente trabajadora, en este 

caso las mujeres palliris y los miembros que trabajan 

en el socavón. Luego de una pesada jornada se 

deleitan en lugares de encuentro donde comparten 

alegrías y tristezas donde posteriormente se divierten 

al compás de su cueca que muestra la originalidad de 

sus pasos cansinos y pesados en el aspecto del varón; 

algo picaresco y sutil en el caso de la mujer, ambos en 

su auge demuestran su fuerza en el zapateo. 

Como era un centro minero donde pasaban, o sea, 

había mucho asentamiento español, entonces sí, está 

registrada la Cueca y la vestimenta de la chola 

orureña.[...]era blanca y la pollera era de paño o de 

gabardina directamente. Y se usaban las botitas. [...] Este 

tipo de cholas, muy elegantes porque viene directamente 

de las damas españolas, pues el encaje, las mismas botitas 

y todo aquello, Entonces, antes, el bailar una Cueca en 

una cesta no sea veía bien y tampoco se podía bailar, no lo 

tocaban y eso era más para la gente media digamos. O 

sea, donde se relacionaban criollos. (Gómez, F.2011: p 

81). 

2.13.3. Departamento de Potosí  (Cueca Potosina)  

Foto 16: Cueca Paceña. 
Fuente: www.academiahelios.com 

Foto 17: Cueca Orureña. 
Fuente: Revista “Festival de la Cueca 2011” 

Ballet Folklórico Municipal de el Alto. 
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Es un baile de pareja suelta, en el que se 

representa el asedio amoroso de una mujer por un 

hombre, los bailarines que llevan un pañuelo en la 

mano derecha, trazan figuras circulares; 

 

“La Cueca potosina tiene un imaginario d

e la chola de alcurnia como son botas blancas, 

los fustes aparecen más abajo de la pollera [...] y 

el sombrero en realidad es de copa [...] y tiene 

una cinta gruesa, ancha. [...] Ya no la bailan”. 

(Valenzuela Juan Manuel 2011; p 43) 

 

 

 

2.13.4. Departamento de Cochabamba (Cueca Cochabambina) 

La cueca Cochabambina es un baile de pareja suelta, en el que se representa el asedio amoroso 

de una mujer por u hombre. Los bailarines que llevan un pañuelo en la mano derecha, trazan 

figuras circulares, con vueltas y medias vueltas interrumpidas por diversos floreos. 

Ninguna fiesta tradicional estaría completa 

sin la participación de las cholitas más 

osadas y hermosas quienes no dudan en 

participar del juego de la huallunka cada 

una balanceándose a grandes alturas, 

muestran el espíritu de tan digno 

personaje cochabambino y entre varias la 

más diestra se hace del premio 

conquistados con ese cesto de flores y 

frutas el respeto. Aprecio tanto de sus 

Foto 18: Cueca Potosina. 
Fuente: www.fundacioncuecabolivianawc.org. 

Foto 19: Cueca Cochabambina. 
Fuente: www.danzaycultura.es 
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compañeras como de los galanes, que intentan ganar el corazón de tan apreciada prenda 

recurriendo para ello a su innato talento de baile mostrándole a cada paso y movimiento. 

 “La diferencia de una cueca paceña con una cueca cochabambina  es 

más de hacienda y de zonas rurales, el cuerpo es más agachado, las caderas 

más contorneadas, más movido, el paso balseado rápido”. (Paredes. C. 2012; 

Pág 135). 

En este ir y venir de gestos de conquista ya muestran las aceptaciones en el baile mas 

tradicional que se tiene en esta parte del país, hablamos de la cueca que con toda la magia que 

la misma posee y logra al fin de toso el cortejo mostrando una feliz pareja moviéndose de 

manera alegre al compás de cada acorde que los acompaña con su letra, el verdadero 

sentimiento romántico de conquista que para terminar bailando se muestra no con tristeza sino 

más bien con alegría que todos disfrutaron de la fiesta. 

2.13.5. Departamento de Chuquisaca (Cueca Chuquisaqueña) 

La cueca chuquisaqueña llamada también “cueca de salón” porque tiene un ritmo más lento y 

se bailaba en los elegantes salones” este ritmo se remonta a la época republicana “cuando 

todavía se bailaban minués y cuadrillas; al parecer es de allí de donde toma su característica 

señorial” Quienes bailaban la Cueca 

Chuquisaqueña en sus inicios, fueron los criollo-

mestizos de la ciudad blanca y colonial de Sucre 

donde se la incorporó a las estas sociales de 

manera muy circunstancial. Pero pronto el 

“cholaje señorial” sucrense compuesto por 

dueños de quintas, chicherías y comercios la 

adoptó y la recreó como un baile de salón en sus 

estas familiares y sociales, considerándola 

también como un símbolo de ascenso social. 

La Cueca señorial, la de Sucre es lenta, 

además de ser lenta al mismo tiempo de estar 

bailando en ese aire, en ese desplante que llaman 

de los españoles, caballeroso, galante [...] Foto 20: Cueca Chuquisaqueña. 
Fuente: https://www.ideaproyectos.la 

cueca.org 
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porque no hay que pasarse de raya, a la coquetería, ala 

exageración sino bailar con ese aire, con esa delicadeza, ese 

aire señorial  que tiene la danza. (Marina.  2011,  p. 37). 

 

En la primera parte el hombre quiere conquistar a la mujer; la mira, la envuelve y le sonríe 

bailando siguiéndola con el zapateo, la mayor parte de intimidad. Cuanto más cerca él pueda 

estar de ella es entonces cuando le confiesa su amo. La mujer acepta y viene el jubileo con el 

jaleo los aplausos terminando de conquistarla. Su estructura es diferente a otras el zapateo va 

al medio de la canción, y al final se celebra con el jaleo. La cueca se baila así según 

recopilaciones e historia de la chola de antaño y como bailaban en sus épocas. 

El cadencioso compas esta llevado tradicionalmente por mujeres vestidas con chaquetas de 

terciopelo pegadas al cuerpo (antes se utilizaba un corcel debajo) con bolados, encajes y 

pedrería. En la parte de abajo usando enaguas almidonadas largas faldas de terciopelo, medias 

nylon con rayas atrás una influencia Francesa parecidos a los atuendos europeos de la época 

que intervinieron en la moda local. 

El varón lleva camisa blanca, sombrero, pantalones y chaleco oscuros para el baile. Al 

presente, el  seductor baile se muestra en todo tipo de escenarios, en teatros y salones donde 

son infaltables el llevar del pañuelo en mano. 

2.13.6. Departamento de Tarija (Cueca Tarijeña) 

La cueca Tarijeña representa la conquista del Chapaco, es una danza característica de la regio 

de Tarija, donde los historiadores sostienen que esta danza tuvo su origen en San Lorenzo 

tierra de Eustaquio Méndez Arenas, lugar 

característico donde se cultiva el folklore tarijeño 

acompañado de instrumentos típicos de los 

cuales se desprenden los sonidos para bailar la 

tradicional chapaqueada, acompañada de la típica 

rueda. 

La Cueca en Tarija se baila de la misma 

manera pero en redondo [...] se batea más 
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el pañuelo, es más movido, y la única de las Cuecas que construye un imaginario de los 

“pícaros” y alegres “campesinitos” que es aceptado y apropiado por la gente retratada, 

por ejemplo no es tan citadina, la Cueca tarijeña es rural, se ve las abarcas y bailan en el 

campo. [...] Hacen sus piruetas, sus saltitos. (Sigl y Mendoza 2012, p 82) 

 

La cueca tarijeña puede ser descrita en tres partes fundamentales: la primera es la denominada 

parte de los “encuentros o visitas” parte donde la pareja realiza encuentros esporádicos con la 

intención de conocer a la pareja y realizar breves 

acercamientos, mientras la chapaca le va coqueteando 

altivamente  mostrándole todas sus dotes y cualidades.  

El Chapaco demuestra toda su algarabía y hombría con saltos cadenciosos y varoniles con el 

afán de conquistarla. La segunda es la denominada “quimba” parte de la cueca donde se 

muestra de la forma más tierna y decidida la declaración de amor y por último la parte final 

llamada “zapateo” donde se muestran cadenciosos y altivos saltos por la alegría de haberse 

formado una nueva pareja y la danza culmina con un tierno abrazo o un beso robado por el 

pícaro Chapaco. 

 

2.13.7. Gran Chaco (Cueca Chaqueña) 

La región sur de nuestro País también muestra su colorido ritmo, en el sonar de los bombos 

donde el hombre chaqueño muestra su destreza y agilidad en el zapateo, que es un preludio de 

la cueca chaqueña. Danza que se realiza en pareja, el hombre invita a la mujer con su zapateo 

y galantería, unidos permitirán al hombre cortejar a la dama a través del movimiento del 

pañuelo entrelazándose entre círculos imaginarios, esta cueca a diferencia de la cueca tarijeña 

es mucho más rápida, como para demostrar lo que uno sabe hacer, es saltada y se la baila con 

fuerza y picardia, tomando a los instrumentos de ritmos chaqueños con guitarra, bombo y 

violín. 

Foto 21: Cueca Tarijeña. 
Fuente: Revista Ballet Folklórico "ADAF" Bolivia 
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Su ritmo [es] más acelerado y de 

golpes mucho más marcados. Su repiqueo es 

también más enfatizado. En la danza el 

coqueteo que se presenta en la pareja es 

mucho más evidente que en otros géneros. 

Con los brazos en alto y ayudados por la 

música, la forma del zapateo en realidades 

una copia de lo que hace el  caballo con 

giros y rodeos que van de un lado a otro 

procurando provocar a su pareja abarcando

 en mayor espacio posible y acercándose de 

forma atrevida, logran rozarse la cara con el 

pañuelo que con rapidez lo hacen girar en la 

mano, La mujer es más seductora. [...] es 

más directo o sea directamente el varón con 

la mujer: queremos esto y listo., [...]. 

(Miguel Sánchez, 2010, p 56). 

 

2.13.8. Ciudad de el Alto (Cueca Alteña) 

La Cueca Alteña fue presentada por primera vez en escenario del Teatro “Raúl Salmon de la 

Barra” por los 25 años que cumplía la Ciudad de El Alto  en el mes de Marzo del 2010, donde 

fue interpretada por los Bailarines del “Ballet Folklórico Municipal de El Alto” a la cabeza del 

Maestro Eugenio Murillo Alliende como director coreográfico artístico, como autor de letra y 

música al reconocido al cantante Orureño Cesar Alberto Espada Morales. La cual es bailada 

de forma más ágil y rápida con el contorneo de 

las vueltas y medias vueltas para asediar a la 

pareja y poner el toque de romántico en el 

baile. La misma que es interpretada año tras 

año en el Festival Internacional  de la Cueca 

como Ley municipal de la urbe Alteña. 

La Cueca Boliviana así sentó soberanía y se fue 

difundiendo en diferentes regiones de nuestro 

país con características propias, no solo en 

ritmo, coreografía, vestimenta sino en 

profundidad de sentimiento en “Aires 

Foto 22: Cueca Chaqueña. 
Fuente: www.danzastradicionales.com 

Foto 23: Cueca alteña. 
Fuente: Revista "Festival de la Cueca 2015" Ballet 

Folklórico Municipal de el Alto. 
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Nacionales” donde  grandes compositores de la talla de Miguel Ángel Valda, Adrián Patiño, 

José Lavadenz la cual el ultimo transcribió seis antiguas cuecas como “Ñico Ñico” Digno de 

mención es también Simeón Roncal eximio compositor de una selección musical de magistral 

interpretación del sentimiento nacional bajo los acordes del piano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14. MARCO PEDAGÓGICO  

2.14.1. La educación por el movimiento de Jean le Boulch 

Jean Le Bouch de origen Francés (1924-2001) fue formado como profesor de educación física, 

como deportista y por el interés en profundizar en el movimiento humano, estudio medicina y 

se especializo en Kinesiología, también fue licenciado en psicología. 

Partió de la hipótesis de que el movimiento tenia una importancia fundamental en el desarrollo 

de la persona, es un método general de pedagogía propuesto que activa  el movimiento 

corporal en todas sus formas como herramienta pedagógica. Esta metodología es 

eminentemente vivencial y creativa, el aprendizaje escolar del niño que parte de su propia 

experiencia de su propia exploración. Está comprobado que el niño, en los primeros años de su 
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vida escolar, reconoce en su cuerpo el único medio de relacionarse con las demás personas y 

el mundo de los objetos. 

Jean le Boulch  (1997) afirma que el “desarrollo del movimiento va a la ves con el resto de los 

componentes de la conducta (social, afectiva e intelectual) siendo una base fundamental para 

el desarrollo global de la persona” (p.187). 

2.14.2. Ventajas de la metodología “educación por el   movimiento de Jean le Boulch 

Son múltiples las ventajas que nos ofrece la educación por el movimiento destacando a las 

siguientes: 

 Promueve la aceptación de si mismo y de su entorno. 

 Garantiza la adquisición de una lectura comprensiva. 

 Desarrolla y promueve el pensamiento lógico matemático. 

 Ayuda a descubrir y resolver con increíble destreza los aprendizajes escolares. 

 Garantiza el desarrollo armónico del niño en sus dimensiones intelectuales, 

motrices, sociales y afectivo-emocionales, es decir garantiza una formación 

integral. 

 Fomenta permanentemente la reflexión, la creatividad, espontaneidad y 

solidaridad. 

 Favorece el paso de la inteligencia sensorio motriz a la inteligencia conceptual. 

 El niño participa, opina y evalúa su desarrollo educativo sintiéndose a gusto en 

su entorno educativo. 

Estas actividades  de  educación  psicomotriz se desarrollan en un  ambiente de alegría y 

espontaneidad integrando a los contenidos curriculares como puerta de entrada y la vivencia al 

conocimiento para el desarrollo armónico posterior del niño. 

2.15. MARCO INSTITUCIONAL DE LA  UNIDAD EDUCATIVA “LIBERTAD EN 

LAS AMERICAS” 
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2.15.1. Descripción del contexto Institucional Interno  

 Misión 

Formar integralmente a los estudiantes, fortalecer la actualización de personal docente en base 

a metodologías activas con una orientación constructiva.  Las relaciones interpersonales, 

interinstitucionales, como la coordinación y comunicación oportuna y permanentemente 

dinamizaran las acciones educativas en un marco de aprendizajes significativos, 

pertinentemente inspirados en los valores propios del contexto que desarrollaran competencias 

de interculturalidad, equidad de género y la práctica de una vida democrática en los 

estudiantes de la Unidad en General. 

 Visión 

Lograr consolidarnos como institución educativa que brinde una educación integral  humana a 

sus estudiantes, promoviendo el desarrollo intelectual, físico, emocional y espiritual de 

acuerdo con sus intereses y necesidades, estimulando el desarrollo del razonamiento lógico, 

además de la capacidad de lectura comprensiva y crítica constructiva, fortaleciendo el 

desarrollo de la autoestima, la creatividad, los valores éticos, teniendo en cuenta la equidad de 

género, la solidaridad y responsabilidad, los cuales servirían para su buen desenvolvimiento en 

la sociedad. 

En este marco, el plantel docente coadyuva en las tareas respectivas, contenido con una 

administración responsable y comprometida con la educación, la cual es apoyada por los 

padres de familia, para el mejoramiento de la propia Unidad Educativa. 

 Fundación de la Institución Educativa: 

La Unidad educativa “Libertad en las Américas” ubicada en la Zona de Villa Exaltación de la 

Ciudad de El Alto Sur, frente a la necesidad de los vecinos de contar con un centro educativo 

coadyuvaron en la construcción de la infraestructura, como prioridad el bienestar de los niños, 

el 8 de Septiembre del año 1999 sustentada económicamente para el pago a docentes con el 

50% de los padres de familia. 

Posteriormente del año 2001 al 2002 el pago del 100 % de salarios a 28 docentes y 8 

administrativos, la población escolar sumaba a 180 inscritos. 
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Los primeros directores (as) fueron  los profesores (as): 

- Profa. Gali rocha Mllea 

- Prof. Felix Mamani. 

- Prof. Carlos Arteaga 

Los componentes de la directiva de la junta de vecinos que impulsaron la creación de la 

Unidad Educativa fueron: 

- Sr. Florencio Villca 

- Sr. Víctor Calle. 

- Sr. Félix Mamani. 

- Sr. Pedro Mamani. 

 Resolución Administrativa: 

El año 2003 se consolida la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” mediante la 

resolución Administrativa Nº 146/2003 que autoriza el funcionamiento del nivel inicial y 

primario, en trámite para el funcionamiento de secundaria,  con lo qué funciono hasta el año 

2008 con los  niveles, inicial, primario y actualmente con Secundaria. 

 Niveles:  

Cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria en el turno mañana y  tarde. 

 Nº de Estudiantes: 

Actualmente la U.E “Libertad en las Américas” cuenta con 318 estudiantes. 

 Aspectos Pedagógicos Curriculares: 

Las materias que existen según  la resolución del Ministerio de Educación, que está inmerso 

dentro de los certificados de notas del estudiante, son los siguientes: 

Matemática   Ciencias Naturales 

Biología   Historia  

Geografía   Estudios Sociales 

Técnica Vocacional  Ingles 

Lenguaje   Literatura 
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Religión   Artes Plásticas 

Educación Física  Educación Musical 

Psicología   Filosofía 

 Enfoque pedagógico: El tipo de enfoque corresponde a: 

 Enfoque Constructivista 

Es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula 

la necesidad de entregar al estudiante las herramientas necesarias que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática lo que implica que sus ideas 

puedan verse modificadas y sigan aprendiendo. Así también propone un paradigma donde el 

proceso de enseñanza se perciba y se lleve a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una autentica construcción operada 

por la persona misma que se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la 

acción. 

 

 Planificación: 

La planificación que se realiza cada año, llamado P.O.A., “Plan Operativo Anual” consiste en 

el cronograma general anual de actividades operativas, que se van a ejecutar la parte más 

importante será en su aniversario de la Unidad Educativa “Libertad en las Américas” que se 

recuerda su fundación en fecha 8 de Septiembre del año 1999. 

 Dirección: 

La dirección está precedida actualmente por el director Lic. Juan Carlos Arteaga, para la 

coordinación y ejecución con el plantel docente y administrativo. 

 Organización: 

La organización se basa en la forma ordenada y sistemática de asignación de funciones, tareas 

y acciones a los planteles ya indicados anteriormente.  

 Ejecución:  
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La ejecución se basa en la realización activa, dinámica de las actividades del cronograma 

general. Nótese que no se muestra el cronograma general del año, ya que no se ha obtenida 

mayor información al caso.  

 Evaluación: 

La evaluación se realiza después de cada actividad realizada o al final del año,  realizando un 

control a cada actividad que se va realizar o ejecutar, por parte de los profesores, junta 

escolar, administrativos. 

 Infraestructura y Equipamiento: 

La Unidad  Educativa “Libertad en las Américas” está construida en una superficie 

aproximadamente de 8000 m2. Cuenta con una muralla de ladrillo en todo alrededor con una 

fachada de cemento, como puerta principal de color rojo los patios son de cemento vaciado. 

 Aulas y ambientes: 

Se cuenta con 55 ambientes de los cuales: 40 funcionan como aulas de aprendizaje (turno 

mañana - tarde). 

               1 Sala audiovisual. 

               1 sala de computación.  

               2 direcciones  de los dos  turnos. 

               3 ambientes de portería de los tres turnos. 

               1 ambiente de depósito de portería. 

               1 sala de música.  

               1 aulas para el depósito de materiales de Educación Técnica. 

               1 ambiente de depósito de actividad deportiva física. 

    2 baños  (damas y varones). 

 

Las aulas en su mayoría son de ladrillo y cemento,  aunque existen algunas que son de adobe 

asimismo las aulas cuentan con iluminación (cada aula cuenta con cuatro focos fluorescentes), 
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las aulas son claras porque cuentan con cuatro ventanas cada una de ellas cuenta  también con 

una puerta de madera. 

 Mobiliario:  

La Unidad Educativa cuenta con un aproximado de 2200 sillas individuales 1100 mesas  bi-

personales, con un estante en cada aula,12 pizarras acrílicas,23 pizarras de cemento, 14 

basureros repartidos estratégicamente en el patio  cuenta 2 poderes ampliadores de sonido, un 

micrófono, 2 parlantes, cuenta con implementos deportivos tales como colchonetas, 

trampolines, caballetes, conos balones de las diferentes disciplinas cuenta también con 

instrumentos musicales como ser bombo tambores e instrumentos de bronce. Un juego de 

living que sirve para el descanso de los docentes tres escritorios en la dirección turno mañana 

y tarde  4 radios 5 televisores 3 Dvd  un reloj de pared una PC específicamente para el 

marcado de tarje del personal docente y administrativo de la unidad.  

 Espacios de recreación: 

La Unidad Educativa cuenta con una cancha poli funcional con tinglado y graderías 4 patios 

para la recreación de los estudiantes. La unidad educativa no cuenta con una biblioteca.                              

Estructura  Jerárquica de la Unidad Educativa 

 Relación Director y Profesores: 

La relación que existe entre el director y los profesores es buena en el sentido de que hay una 

relación de respeto mutuo, por parte de los profesores, con las relaciones humanas y 

personales de carácter diversificado según sea su especialidad. 

 Actividades Rutinarias: 

Ingreso.- El ingreso a la U.E. “Libertad en las Américas” se realiza a horas 8:00 tanto así 

como para los docentes, plantel administrativo y los estudiantes.   En los docentes el ingreso  

se marca por medios computarizados, para que no existan irregularidades ni reclamos de 

ninguna índole. En los estudiantes la tolerancia se realiza de diez minutos, para posteriormente 

se cierren las puertas. 

Saludo.- El saludo hacia los estudiantes se realiza cada lunes al inicio de los periodos con las 

siguientes c características: 
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 Saludo a la Bandera (Himno Nacional) Coro General. 

 El desarrollo de las actividades semanales. 

 Desconcentración con marcha militar. 

 

Recreo: se inicia a horas 11:15 a 11:30. 

Salida.- La salida de la U.E. “Libertad en las Américas” se desarrolla en dos etapas: 

El primer timbre de salida se realiza a horas. 11:45 que abarca a los estudiantes del nivel 

inicial, existiendo peligros eminentes alrededor de dicha institución por la escasez de control 

policial y por la escasez de movilidad lo que resulta para los estudiantes tener que encaminarse 

varias cuadras para encontrar movilidad  que los dirija a sus hogares. 

El segundo timbre de salida se realiza a horas. 12:30 que abarca los estudiantes de Primaria y 

Secundaria la razón de dicha hora es para evitar pasar octavas y el peligro de los niños. 

 2.15.2. Descripción del contexto Institucional Externo 

 Aspecto de localización  (Macro localización): 

 

 Limites; 

 Al Norte : Hospital “Holandés” 

 Al Sur   :  Piscina Semi- Olímpico de la Ciudad de el Alto 

 Al Este  : Colindante al Municipio de Achocalla 

 Al Oeste: Regimiento “Ingavi” 

 

 Aspecto político administrativo 

Los representantes actuales de la Junta Vecinal son: 

Presidente de la zona Dr. Juan Carlos Gonzales Ríos 

Vicepresidente Julio Marcial Gómez Cruz 

Secretario General Jesús Rivera Flores 

Secretario Relaciones Públicas Carlos Cejas Rojas 

Secretario de Organizaciones Julio Laura 
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Secretario de conflictos Lic. Freddy Ibieta 

Hacienda Silvia Llusco Miranda 

Actas Aurora Dora Silva 

Secretario de deportes y comisión Jaime Pacheco 

Secretario de educación y cultura Bertha Ramírez 

Secretario de transportes Evelio Calderón Nava 

Secretario de obras públicas Roberto Ticona López 

Secretario de prensa  Ramiro Mérida. 

 Aspecto Económico 

Actividad económica: 

 Comercio Formal.- Negociantes. 

 Comercio Informal.- Comerciantes. 

NOTA.- No existen funcionarios públicos pero posiblemente un 5% lo sea, pero en lo general 

existen funcionarios no públicos o llamados no asalariados por el estado un 95%, ya que 

simplemente se dedican al negocio y comercio. 

Servicios básicos: 

En la Zona Villa Exaltación por ser un lugar metropolitano cuenta con los siguientes servicios 

básicos como ser: Agua Potable, Gas Domiciliario, Alcantarillado, teléfono, energía eléctrica. 

Necesidades de la zona: 

Por ser una zona metropolitana carece de seguridad policial, es decir no existen retenes 

policiales; necesitan refacciona miento de plazas y áreas verdes.   

Centros Educativos y Salud: 

La zona cuenta con un Centro de Salud, y un hospital denominado  “Holandés” existen 

guarderías por lo menos dos, una ubicada en previos de la zona, existen campos deportivos, 

áreas  de esparcimiento infantil.  
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2.16. MARCO LEGAL 

2.16.1.  Nueva Constitución Política  del Estado  Plurinacional de Bolivia 

 

 

SECCIÓN V 

 

Derechos de la niñez, adolescencia y juventud 

 

Artículo 58 

Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las 

niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en 

la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos 

específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, 

sociocultural, de género y generacional; ya la satisfacción de sus 

necesidades, intereses y aspiraciones. 

Artículo 59 

I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. 

II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer  en el seno 

de su familia de origen o adoptiva. Cuando ello no sea posible, o sea 

contrario a su interés superior, tendrá derecho a una familia sustituta, de 

conformidad con la ley. 

III. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen 

iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La 

discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionada 

por la ley. 

IV. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación 

respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, 

utilizarán el apellido convencional elegido por la persona responsable de 

su cuidado. 

V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, promoción y activa 

participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo productivo, 
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político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de 

acuerdo con la ley. 

Artículo 60 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la 

preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y 

socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los 

servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de 

justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

Artículo 61 

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia 

contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la 

sociedad. 

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades 

que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social 

estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y 

ciudadanos, y tendrán una función formativa. Sus derechos, garantías y 

mecanismos institucionales de protección serán objeto de regulación 

especial.  

  

2.16.2.   Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales 

 

 

Sección I Educación 

Artículo 77 

I. La educación constituye una función suprema y 

primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación 

indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. 
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II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, 

que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la 

educación superior de formación profesional. El sistema educativo 

desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 

coordinación. 

III. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas 

fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. 

Artículo 78 

I. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

II. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el 

sistema educativo. 

III. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, 

humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, 

teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 

IV. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica 

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo 

y el desarrollo productivo. 

Artículo 79 

La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores 

ético moral. Los valores incorporarán la equidad de género, la no 

diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos 

humanos. 

Artículo 80 

I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas 

y el fortalecimiento de la conciencia social crítica en la vida y para la 

vida. La educación estará orientada a la formación individual y 

colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas 



70 

 

e intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la 

conservación y protección del medio ambiente, la biodiversidad y el 

territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento serán 

establecidos por la ley. 

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de 

todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la 

identidad y desarrollo cultural delos miembros de cada nación o pueblo 

indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento 

intercultural dentro del Estado. 

Artículo 81 

I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

II. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. 

III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el 

diploma de bachiller, con carácter gratuito e inmediato. 

 

Artículo 82 

I. El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas 

las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad. 

II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos 

posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del 

sistema educativo, mediante recursos económicos, programas de 

alimentación, vestimenta, transporte, material escolar; y en áreas 

dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley. 

III. Se estimulará con becas a estudiantes de excelente aprovechamiento en 

todos los niveles del sistema educativo. Toda niña, niño y adolescente 

con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido 

educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le 

permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas. 
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2.16.3.   Sección III Culturas 

 

Artículo 98 

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado 

Plurinacional Comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la 

cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los 

pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las 

diferencias y en igualdad de condiciones. 

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena 

originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, 

espiritualidades y cosmovisiones. 

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, 

proteger y difundir las culturas existentes en el país. 

Artículo 99 

I. El patrimonio cultural del pueblo boliviano esina lienable, inembargable 

e imprescriptible. Los recursos económicos que generen se regularán 

por la ley, para atender prioritariamente a su conservación, preservación 

y promoción. 

II. El Estado garantizará el registro, protección, restauración, recuperación, 

revitalización, enriquecimiento, promoción y difusión de su patrimonio 

cultural, de acuerdo con la ley. 

III. La riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, 

y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural 

del pueblo boliviano, de acuerdo con la ley. 

Artículo 100 

I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, 

las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías 
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tradicionales. Este patrimonio forma parte de las expresiones 

identidad del Estado. 

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el 

registro de la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos 

intangibles de las naciones y pueblos indígena originario campesinas 

y las comunidades interculturales y afro bolivianas. 

Artículo 101 

I. Las manifestaciones del arte y las industrias populares, en su 

componente intangible, gozarán de especial protección del Estado. 

Asimismo, disfrutarán de esta protección los sitios y actividades 

declarados patrimonio cultural de la humanidad, en su componente 

tangible e intangible. 

Artículo 102 

I. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y 

colectiva de las obras y descubrimientos delos autores, artistas, 

compositores, inventores y científicos, en las condiciones que 

determine la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO lll 
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DISEÑO METODÓLOGICO 

 

3.1.  Tipo de Investigación  

El tipo de investigación para el presente trabajo es “Explicativo” que se caracteriza “porque 

van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos  del establecimiento de relaciones; 

están dirigidos a responder a las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o 

sociales” (Sampieri y otros 2003; Pág. 126). .Se conoce también como investigación 

experimental, cuasi-experimental o pre-experimental ya que todas ellas apuntan a la misma 

idea.   

El presente  trabajo de investigación permite explicar la relación de causa y efecto, es una 

investigación de tipo causal, se dice que existe causalidad cuando una variable independiente 

produce cambios en la variable dependiente. En este caso se realizó la observación directa y se 

analizó la coordinación dinámica general  a través de un test, como un conjunto de hechos 

relacionados identificando  conductas y actitudes concretas, asimismo descubrir y comprobar 

la posible asociación entre la Cueca Boliviana  y la buena Coordinación Dinámica General de 

los niños. 

3.2.   Diseño 

El  diseño de investigación a la cual esta sujeto es cuasi-experimental: es decir  “los sujetos no 

se asignan al azar ni se emparejan a los grupos, sino que dichos grupos ya estaban formados 

antes del experimento: son grupos intactos” (Mejía, 2002; Pág. 256) . 

Se administró el Diseño que implica  Pre-test y  Post-test con dos grupos intactos y 

equivalentes como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 1 
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Fuente: Oros Méndez Emilio “ABC de la investigación tipo Explicativo” Editorial Campo iris SRL; La Paz-  

Bolivia; 2009. 

 

01: Aplicación del Pre-test al grupo experimental. 

02: Aplicación del Post- test al grupo experimental. 

X: Aplicación de la variable independiente 

03: Aplicación del Pre-test al grupo control. 

04: Aplicación del Post-test al grupo control. 

3.2.1. Procedimiento. 

El test aplicado a los estudiantes consta de 5 items con actividades y materiales específicos,  

las cuales  tiene como finalidad obtener la edad psicomotriz  de acuerdo a la edad cronológica 

del niño,  a su vez permite establecer una clasificación de eficiencia o deficiencia psicomotriz. 

(Ver Anexo Nº 1). 

Primera Fase: Diagnostico para la aplicación del Pre-Test. 

En esta etapa se determinó las condiciones en las que se encontraban los niños, es decir el 

estado de situación inicial del grupo experimental y grupo control, es decir antes de la 

aplicación de los movimientos de la Cueca Boliviana como estrategia didáctica, el pre-test  

tiene como propósito medir la capacidad de Coordinación Dinámica General a través del test 

(Ozeretski-Guilmain) (Ver Anexo Nº 2). 

DISEÑO 

FORMALIZADO 

PRE-TEST VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

POST-TEST 

 

EXPERIMENTAL 

 

01 

X 

 

_ 

 

02 

 

CONTROL 

 

03 

04 
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Segunda Fase: Aplicación de la propuesta técnica. 

Etapa donde se procedió  a la aplicación de estrategias a través de la danza  Cueca Boliviana 

propiamente dicha al grupo experimental, con las diferentes actividades de preparación y 

movimiento del mismo. Mientras el grupo control realiza actividades de preparación física 

normalmente (Ver Anexo Nº 5). 

Tercera Fase: Evaluación de la aplicación del Post-Test. 

Se realizó la  aplicación del post-test a ambos grupos, es decir al finalizar la etapa del 

desarrollo de la enseñanza de la Cueca Boliviana. (Ver Anexo Nº 3). 

 

3.3.   POBLACIÓN, TIPO DE  MUESTRA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

3.3.1. Población 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características 

comunes observables en un lugar y en un momento determinado. 

La población o universo está conformado por área administrativa, maestros y estudiantes del 

nivel inicial y primario de la  Unidad Educativa “Libertad en la Américas” como se detalla a 

continuación:  

 

8 20 318 

En área administrativa Maestros Estudiantes 

 

3.3.2. Tipo de muestra   

 

El tipo de muestra que se empleó en la presente investigación, fue el muestreo de tipo  NO 

probabilístico o selección directa  ya que los sujetos de la muestra no se asignan al azar ni se 
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emparejan, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del experimento: son grupos 

intactos y equivalentes.  

 

3.3.3. Tamaño de la muestra  

 

Los sujetos para la muestra  estuvieron conformados, por niñas y niños pertenecientes a la 

Unidad Educativa “Libertad en las Américas” de la Ciudad De El Alto. Se trabajó con una 

muestra  total 39 sujetos, 18 niños y 21  niñas, comprendidos en las edades de 9 a 10 años. Los 

mencionados cursan  el quinto año de primaria es decir 5to A y 5to B, estos 39 sujetos  

conforman para nuestra investigación, el grupo experimental y grupo de control, de acuerdo a 

las características del  tipo de investigación. 

El siguiente cuadro, nos ilustra la muestra tanto de varones y mujeres de los sujetos de 

investigación:  

CUADRO Nº 2               

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

GRUPO CONTROL 

 

 

3.4.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN  DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos forman parte operativa del método 

durante el trabajo de campo para recolectar procesar y entregar los datos de la información, 

utilizando herramientas e instrumentos relacionados al tema investigado. En la presente 

SUJETOS  

19 

MUJERES VARONES  EDAD PROMEDIO 

10 9 9 a 10 años 

SUJETOS  

20 

MUJERES VARONES EDAD PROMEDIO 

11 9 9 a 10 años 
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investigación se utiliza las siguientes técnicas e instrumentos para la recolección de 

información. 

3.4.1. Técnicas  

Las técnicas fueron utilizadas como un medio para  analizar el objeto de estudio asimismo  

verificar la aptitud y predisposición de los estudiantes  hacia el aprendizaje de la danza  de la 

Cueca Boliviana y la influencia que tuvo para mejorar la coordinación dinámica general en los 

estudiantes  “Las técnicas son el conjunto de reglas o actos coordinados y la habilidad al 

usarlo para realizar eficazmente una actividad o tarea concreta, con el aprovechamiento 

máximo de los recursos aplicables en el proceso de la investigación” (Zavala. 1999; Pág. 

129). 

La técnica utilizada es: 

 La observación  

La técnica utilizada en la presente investigación fue la observación misma que  “La 

observación como método científico nos permite obtener conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto de investigación tal y como se da en la realidad, es una manera de 

obtener la información directa e inmediata sobre el fenómeno u objeto que está siendo 

investigado” (Chuquimia. R. 2005, p 139). 

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos fueron elementos imprescindibles para la presente investigación ya que 

permitió analizar, sistematizar y evaluar los procedimientos que se llevaron a cabo mediante 

un test evaluadas a través de una  planilla de pruebas  la misma que  permitió analizar el  

estado inicial y final del grado de coordinación dinámica general en los niños, y la lista de 

cotejo que permitió evaluar las habilidades y aptitudes adquiridas mediante las clases de danza    

“Los instrumentos de investigación se definen como  el conjunto de procedimientos básicos, 

sistemáticos-metódicos y coherentes que procuran la obtención, registro, acumulación, 
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análisis e interpretación de información de manera más eficiente hacia y para el desarrollo de 

la investigación” (Ander. 1992; Pág. 182).  

Los instrumentos utilizados son: 

 Planilla de pruebas 

La planilla de pruebas fue elaborado de acuerdo a la edad correspondiente del niño así también  

las características, consignas y puntuaciones que requiere el test Ozerestki-Guillmain 

“Permite sistematizar e identificar comportamientos con respecto a actitudes, habilidades y 

destrezas que contiene un listado de indicadores de logro en el que se constata a través de 

una prueba o test seleccionado por el investigador, la misma que resalta para la obtención de 

resultados durante la prueba aplicada” (Borda. 2001; Pág. 235).  (Ver Anexo Nº 2 y 3). 

 Lista de cotejos  

La lista de cotejos permitió identificar el comportamiento de los niños en su estado natural así 

mismo  el interés de aprendizaje hacia la propuesta técnica planteada como es la Cueca 

Boliviana  “Consiste de un listado de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, conductas) 

al lado de los cuales se puede apuntar un  (visto bueno o X si la conducta es o no lograda), un 

puntaje, una nota o un consejo” (Calero, 1999; p 286) (Ver Anexo Nº 4). 

 Test. 

Ozerestki Guillmain, psicólogo ruso quien diseño desde el año 1936 diferentes test como 

instrumento para  obtener la edad psicomotriz relacionados los resultados con la edad 

cronológica que a su ves permite establecer la eficiencia o deficiencia motora  

Se aplico es el test III de (Ozeretski-Guillmain) de Coordinación Dinámica General que  tiene 

como finalidad obtener la edad motriz de los sujetos de acuerdo a su edad cronológica. “Es 

una prueba definida. Idéntica para todos los sujetos que se examinan con una técnica 

concreta para la valoración del éxito o el fracaso o para la calificación del resultado” 

(Diccionario de Pedagogía y Psicología, 1991; p 135) (Ver Anexo Nº1).  

Se describe a continuación  la ficha técnica prueba III de Ozeretski- Guilmain – coordinación 

dinámica general:  
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  CUADRO Nº 3 FICHA TECNICA 

 

  PRUEBA III OZERESTKI GUILLMAI

N 

 

 

CONSIGNAS 

 

EDAD 

 

DESCRIPCION 

 

NUMERO DE 

INTENTOS 

NUMERO DE 

PUNTUACIO

N ASIGNADA 

 

MATERIALE

S 

 

OBJETIVOS 

Demostración por el examinador y 

enunciado preciso (sin comentario) a 

continuación ejecución por el niño. 

 

Interesa siempre empezar el examen 

con una prueba correspondiente a 

una edad cronológica inferior (1 a 2 

años). 

 

Si la resuelve bien continuar con las 

edades sucesivas, hasta que haya un 

fallo. La edad atribuida será la 

correspondiente a la última prueba 

bien resuelta. 

 

Si fracasase ya en la primera prueba, 

pasar a la edad inmediata inferior. 

 

7 

ITEM Nº  SALTAR 

A LO LARGO DE 

UNA DISTANCIA  (7 

Años) 

2 Para cada pierna 

 

14 Cinta 

aislante 

para marcar 

línea recta 

 

La batería de test III motor 

de Ozerstki-Guillmain 

tiene como objetivo la 

evaluación de  la 

coordinación psicomotriz 

de niños y adolescentes 

desde los 7 años. 

Dividiendo la edad motora 

entre la edad cronológica 

donde logra obtener el 

cociente motor, que a su 

vez permite establecer una 

clasificación de la 

deficiencia motriz, similar 

a las escalas de 

inteligencia 

 

 

8 

ITEM Nº2 

SALTO SIN 

IMPULSO (8 Años) 

 

 

2 Saltos sobre tres 

deben ser buenos. 

 

19 

Elástico 

 

 

9 

ITEM Nº3 

DESLIZAR LA 

CAJA (9 Años) 

 

3 intentos para 

cada pierna. 

 

24 

 

Caja de 

cerilla 

vacía 

 

 

10 

 

ITEM Nº4 

SALTO CON 

IMPULSO (10 Años) 

 

3 intentos 

 

27 

Silla de 

40x50 ctm 

 

11 

ITEM Nº 5 

SALTO AL AIRE (11 

Años) 

 

3 intentos 

 

32 

 

Salto vacío 
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 hacia atrás 



74 

 

3.4.3.    Validación del Instrumento 

 

“La validez de un instrumento es fundamental y se constituye en el requisito para lograr la 

confiabilidad de dicha investigación, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir” (Chuquimia,  2005;  Pág. 156)  

 

Para dar validez al  instrumento se construyó una planilla de pruebas (Ver Anexo Nº 2 y 3) de 

acuerdo a las características que solicita el test (Ozeretski-Guilmain), cada planilla con la edad 

a la que corresponde y sus respectivas consignas y puntuaciones que requiere medir el grado  

motriz en el que se encuentran los sujetos de acuerdo a la edad cronológica que tienen en este 

caso 10 años. 

 

Aplicación del Pre-test 

 

 

Aplicación del Post-Test. 

 

 

Por consiguiente en fecha 5 y 7 de Abril  se 

dio paso a la aplicación del Pre-test a los 

niños del grupo experimental 5to”A” y 

control 5to “B” en la cancha de la Unidad 

Educativa. Misma que pretendió conocer el 

estado de coordinación psicomotriz en el que 

se encontraban los niños, empezando de 

acuerdo a tres edades inferiores  

correspondientes de los niños la cual requiere 

el test 

 

 

 

Se realizó la  aplicación del post-test a ambos 

grupos, es decir, al finalizar  la etapa del 

desarrollo de la enseñanza de la Cueca 

Boliviana, para valorizar los objetivos 

alcanzados a la mejora de la coordinación 

dinámica general en los niños. 
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3.5.   HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

“La hipótesis es una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema” 

(Pardinas.1986: Pág. 151).  

Hi.  La Cueca Boliviana a través de estrategias didácticas  permite mejorar la coordinación 

dinámica general  en niñas y niños  de quinto año de primaria de la Unidad Educativa  

“Libertad en las Américas” de la ciudad de El Alto. 

Ho. La Cueca Boliviana a través de estrategias didácticas NO permite mejorar la coordinación 

dinámica general  en niñas y niños  de quinto año de primaria de la Unidad Educativa  

“Libertad en las Américas” de la ciudad de El Alto. 

3.6.   IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

          “La Cueca Boliviana”           “Coordinación Dinámica General” 

3.6.1. Conceptualización de las Variables 

 

 La Cueca Boliviana: La Cueca Boliviana es un género musical y una danza de 

parejas sueltas mixtas, los bailarines quienes llevan un pañuelo en la mano derecha 

trazan figuras circulares con vueltas y medias vueltas, interrumpidas por diversos 

floreos generalmente se considera un baile de conquista del hombre a la mujer 

aunque no necesariamente tiene un motivo amoroso. 

 

 Coordinación Dinámica General: La Coordinación Dinámica General conocida 

“como el dominio de la mecánica total del cuerpo en movimiento que implican el 

funcionamiento de distintos segmentos corporales, en total armonía en un mismo 

tiempo y que para su desarrollo se plantea fundamentalmente la estimulación de 

las habilidades  básicas de movimientos  corporales que vayan acompañadas  de  

desplazamientos, carrera, giros, saltos y lanzamientos”. (Le Bouch, 1996; Pág98)
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CUADRO Nº4 

3.7.   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Nº  

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

MEDIDOR 

 

TECNICAS /  

INSTRUMENTOS 

 

 

 

                                          

1 

 

V.I 

 

La Cueca 

Boliviana 

 

 

Pasos Básicos 

 

 

Elementos 

Técnicos  

 

Disociación de 

movimientos corporales 

 

Dominio del cuerpo. 

Manifestaciones 

Emociones 

Sentimientos 

 

 

Realiza 

 

 

No Realiza 

 

 

 

Observación Directa. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

V.D 

 

Coordinación 

Dinámica 

General 

 

 

 

 

Habilidades 

Motrices 

 

Carreras 

 

Giros 

 

Saltos 

 

Desplazamientos. 

 

Si Tiene 

coordinación  

 

No tiene 

Coordinación  

 

Planilla de Pruebas  

 

Lista de cotejos  

Test 

Prueba lll 

Ozerestki- Guillmain 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TÉCNICA 

 “LA CUECA BOLIVIANA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR 

LA COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL EN NIÑAS Y NIÑOS DE QUINTO 

AÑO DE PRIMARIA” 

(Unidad Educativa “Libertad en las Américas” de la ciudad de El Alto) 

4.1. FUNDAMENTACIÓN 

La Cueca Boliviana como estrategia didáctica para mejorar la coordinación dinámica general 

en niños de edad escolar requiere de fundamentos que justifiquen la realización de dicha 

propuesta, la danza en muchos ámbitos es considerada como valioso recursos didáctico y una 

alternativa eficaz de motivación para que los niños se introduzcan  a la riqueza  cultural a si 

mismo desarrollar aspectos cognitivo, social y lo primordial el área psicomotriz, la inclusión 

de la danza en muchas instituciones es una alternativa de esparcimiento o de diversión, sin 

explorar a fondo las habilidades que implícitamente el niño desarrolla al margen de divertirse; 

por ejemplo el niño puede aprender a memorizar y retener  pasos de los movimientos 

musculares de manera secuencial. Sin embargo el aprendizaje de cualquier danza desde sus 

primeras etapas tiene como principal interés enseñar al niño a vivir, moverse y expresarse en 

los medios que gobiernan su vida, ya que por medio de los movimientos de nuestro cuerpo 

podemos aprender a relacionar nuestro ser intimo con el mundo exterior. 

Asimismo dada la relevancia que tiene la coordinación dinámica general en  niños de etapa 

escolar y en específico niños que  cursan el quinto año de primaria, empiezan a tomar 

conciencia de los cambios físicos, cognitivos y emocionales para adentrarse a la adolescencia 

estableciendo su personalidad. 

Por este sentido la estrategia didáctica que se presenta en la propuesta técnica está basada a la 

enseñanza de  ritmos y pasos básicos  de la  “Cueca Boliviana” misma que entre música, danza 

y movimientos corporales se interrelacionan para crear variados pasos y coreografías que 
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motiven al niño a relajarse y aprender. Lo que se pretende primordialmente es que los niños 

desarrollen una buena coordinación dinámica general sin temor hacer reprimidos o 

intimidados al realizar cualquier otro tipo de actividad física, el ritmo de cueca adquiere 

movimientos suaves para ir implementando poco a poco movimientos que desarrollen 

sensibilidad coordinativa tanto como en extremidades superiores e inferiores dejándose llevar 

por el ritmo que al momento de bailarlo no se trate de contar simplemente los tiempos para 

ubicarse en el espacio y tiempo.  

Acoplando a todo lo mencionado la estrategia didáctica pretende mejorar los movimientos a 

través de una secuencia de técnicas de relajación antes de iniciar la danza  para dar paso a 

desplazamientos, figuras y giros para enriquecer  la experiencia del niño, libre de dificultades 

coordinativas corporales que puedan interferir tanto en el nivel de aprendizaje y desarrollo de 

su contexto. 

4.2. OBJETIVOS 

4.2.1. Objetivo General  

 Estimular el desarrollo de la coordinación dinámica general a través de 

estrategias, pasos básicos y movimientos  de  la Cueca Boliviana a niñas y 

niños de quinto año de primaria. 

4.2.2. Objetivos Especificos 

 Diagnosticar  las características de coordinación dinámica general presentes en 

el estado inicial de los niños a través de una lista de cotejos aplicando la 

observación directa. 

 Estimular actividades de relajación, respiración y desarrollo de control postural 

a través de la danza  para mejorar la coordinación dinámica general. 

 Desarrollar actividades como trotes, giros, saltos y carrera lenta con los niños 

para que adquieran seguridad durante el entorno de preparación. 

  Iniciar con pasos básicos que requieren para el aprendizaje de la Cueca 

Boliviana, como movimientos del pañuelo y gesticulaciones corporales. 

 Aplicar una coreografía de acuerdo a las sesiones de aprendizaje de la danza. 
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 Evaluar las características de coordinación dinámica general presentes en el 

estado final de los niños a través de una lista de cotejos aplicando la 

observación directa. 

4.3.  DESCRIPCIÓN  DE LA ESTRATEGIA 

Las actividades que se realizaron durante la estrategia estuvieron enfocadas principalmente en 

el reconocimiento y práctica del niño, para empezar con la primera sesión se puso un video 

sobre danzas nacionales  para el reconocimiento de ritmos y vestimentas, para luego adentrar 

en una de las danzas que se interpretan en todos los departamentos como es la Cueca 

Boliviana así también enseñar  pasos básicos y ritmos que conlleva cada una de las misma. Se 

realizó una dinámica proporcionando  a los estudiantes laminas sobre vestimentas  con los 

respectivos danzarines, para que los mismos reconocieran  y pegaran en una hoja  ilustrada 

con el mapa de Bolivia en qué departamento es bailada cada Cueca. 

Por consiguiente se empezó las sesiones con un pequeño calentamiento  de músculos y la 

relajación con la práctica de la respiración y el reconocimiento de movimientos corporales de 

cabeza, hombro, brazos y manos empezando con  pequeños  trotes y saltos con los pies para 

luego dar paso  a movimientos rítmicos básicos que adentran a la cueca como ser el 

movimiento del pañuelo con las manos, y el paso básico de vals para coordinar el movimiento 

de los pies estimulando movimientos y destrezas  más profundas que adquiere la cueca para su 

interpretación. 

La estrategia también une dos elementos importantes que influyen en el desarrollo global del 

niño, los cuales son la música y danza, de ahí que el niño responde expresando movimiento y 

ritmo ante este estímulo. 

Respecto a la música que acompaña este ritmo, la misma debe estar compuesta para empezar 

bajo una estructura esencial para posteriormente incluir ritmos variados una vez asimilados los 

movimientos básicos. Asimismo durante el proceso de trabajo de investigación  habrá un 

seguimiento minucioso a través de la observación directa  para detectar las dificultades y 

destrezas de los niños para interpretar la danza en su mayor esplendor.     

El programa de aplicación de la Cueca Boliviana se inició el 5 de Abril al 24 de junio de 2017. 
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Cada sesión tuvo una duración de 30 a 45 min  durante las clases de Educación Física (con el 

acompañamiento del profesor). 

En la ejecución del programa solamente participaron los sujetos del grupo (experimental)  

conformados por estudiantes del curso 5to “A” mientras que el grupo (control)  estudiantes del 

curso 5to “B” pasaba clases  normalmente.  

Los pasos seleccionados de la danza “Cueca Boliviana” estuvieron relacionados para mejorar 

la Coordinación dinámica general de las niñas y niños mismos que tenían pasos básicos y 

elementos técnicos  seleccionados para su desarrollo. 

Cada sesión  de la estrategia se desarrolló en el siguiente cuadro de actividades:  

CUADRO Nº 5  

4.3.1.  Secuencia didáctica  para la enseñanza  de la Cueca Boliviana 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

4.3.2. Desarrollo de actividades  

GENERO Niñas- Niños 

EDAD 9 a 10 años 

Nº DE ESTUDIANTES 19 

TIEMPO 30 a 45 min. 

 

TEMA  

 

 

Sesión de videos sobre “Festival de la Cueca  

Boliviana “ 

AREA DE TRABAJO  Aula. 

MATERIAL 

 

Televisor. 

Equipo de DVD y sonido 

CD. Sobre  Cueca Boliviana, pañuelo 

Figuras ( sobre Vestimenta de danzarines de la 

Cueca Boliviana ) 

Pegamento –Tijeras - Hojas bond. 
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CUADRO Nº 7 

4.3.3.  Estrategia de preparación para desarrollar movimientos corporales 

 

 

MOMENTOS 

 

ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS 

DE OBSERVACION 

DIRECTA 

 

 

 

Calentamiento 

 

 

 

 

 

 Actividades físicas. 

 Ejercicios de desarrollo 

coordinativo  

 Control postural 

 Carreras 

 Giros 

 Saltos 

 Desplazamientos  

 

 

Lista de  

cotejo 

 

 

Núcleo de 

actividades 

 

 

 Control de espacio/tiempo. 

 Control de equilibrio dinámico  

 Ritmo y coordinación 

 

Lista de  

cotejo 

 

CUADRO Nº 8 

4.3.4.  Sesiones de danza por mes  

 

Nº  Sesiones - 

Mes 

Abril Mayo Junio 

 

2 a 3  sesiones 

por semana 

1       2      3      4 

sem  sem  sem  sem 

1       2       3        41/2 

sem   sem  sem     sem                 

  1       2        31/2 

sem   sem     sem 

 

Días 

1      1       1       1 

   2      2      2        2                

1       1        1      1 

    2     2        2      2 - 3                                         

1       1       1 

   2       2       2 - 3 

    

 

FECHA  

5 de Abril de 2017 
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 La sesión de videos se llevó a cabo  en el salón de actos de la Unidad Educativa. con la 

presencia de los estudiantes del 5to A y 5to B. 

 Por el cual se mostraron los diferentes departamentos y estilo de baile en la cueca, así 

también las vestimentas que conllevan cada una de las mismas. 

 Pasada la sesión de videos se realizó una dinámica proporcionando  a los estudiantes 

laminas sobre vestimentas  con los respectivos danzarines, para que los mismos 

reconocieran  y pegaran en una hoja  ilustrada con el mapa de Bolivia en qué 

departamento es bailada cada Cueca. 

 

4.3.4.1.  Calentamiento: Se realizó actividades físicas de preparación, es importante que el 

calentamiento se realice en ambas extremidades como superior e inferior hasta la cabeza 

misma que deben estar orientados a actividades específicas. 

 

 

 El calentamiento  empezó 

por la postura corporal, 

esternón contraído y relajado. 

 La cabeza  hacia adelante y 

hacia atrás, con pequeños 

giros en 4 tiempos de 

izquierda a derecha por 2 

minutos, 

 

 

 

 Los brazos extendidos hacia 

arriba, bajar lentamente para 

estar en posición firme. 

 Los hombros con 

movimientos de atrás hacia 

adelante  en 10 tiempos. 

 Los brazos extendidos a los 
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costados dando pequeños 

giros en 5 tiempos hacia 

adelante y 5 tiempos hacia 

atrás. 

 

 La cintura con flexiones 

pequeñas de izquierda a 

derecha con 5 tiempos para 

cada lado. 

 Estirar hacia abajo las 

extremidades superiores, con 

los  brazos  totalmente 

sueltos. 

 Manos en la cintura girar 

todo el  cuerpo de izquierda a 

derecha. 

 

  

 Las rodillas flexionadas en 2 

tiempos durante 10 segundos 

y volver a estirar 

delicadamente en posición 

firme. 

 Extender el pie izquierdo  

hacia atrás y volver 

lentamente hacia la posición 

normal, continuando con la 

derecha. 

 Extender intercaladamente 

los pies hacia los costados. 

 Los pies con pequeños giros 
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en 5 tiempos cada uno de 

izquierda a derecha. 

 

 Ejercicio de respiración 

inhalar lenta y 

profundamente, levantando 

el abdomen y exhalar 

soltando el estomago..   

 Para concluir con pequeños 

trotes, giros y saltos en el 

mismo lugar.   

 

4.3.4.2.   Núcleo de actividades: Se empieza con el control de espacio manteniendo los 

lugares de inicio para su preparación, para dar paso al control de equilibrio con ejercicios de 

las extremidades inferiores como mantenerse de un solo pie durante 10 segundos luego el otro 

pie quedando de manera estática. Se empieza con pasos básicos en las niñas poner las manos a 

la altura de la cintura y empezar a mover los pies en forma balseada a ambos lados. En los 

niños la mano detrás de la cintura para continuar con los pies de forma balseada, para el 

reconocimiento de las extremidades superiores las mano derecha agarra un pañuelo y se 

colocan entre los dedos para sujetarla, y dar pequeños giros en forma de 8  misma que dará 

paso a la iniciación de la danza al aprendizaje de la cueca, con una secuencia de diferentes 

pasos básicos para su aplicación y reconocimiento de ritmos bailados por cada departamento.  

 

4.3.4.3.  Observación directa: Es una herramienta importante sin objeto de medición que 

tiene como objetivo estar atento al desarrollo del niño  en cada sesión apoyando al maestro 

para saber la predisposición hacia el aprendizaje de la cueca para así adquirir por el maestro 

más estrategias de estimulación de acuerdo al desarrollo y disposición del niño. 

 

4.3.4.4. Alcances: Estimular la coordinación dinámica general en los niños a través de 

estrategias, movimientos y pasos básicos de la Cueca Boliviana.    
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DEPARTAMENTO  LA PAZ 

AREA DE TRABAJO  Cancha de la Unidad Educativa 

MATERIAL Radio. Cd. Cuecas Nacionales. 

DANZA Cueca Paceña 

TEMA MUSICAL  Kollamarka  -  Mirella 

FECHA 14-19 de Abril de 2017. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Posición de frente a la pareja con el brazo 

derecho elevado sosteniendo el pañuelo 

 La mujer realiza movimientos de balanceo en 

su lugar con el brazo extendido hacia arriba y 

pañuelo en  mano realizando movimientos en 

forma de 8. 

 El varón empieza con el brazo extendido 

hacia la pareja haciendo palmas.  

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 Con el pañuelo en la mano, frente a la pareja 

formar un circulo con paso de caminado. 

 La primera visita se acerca de frente a la 

pareja con paso de balanceo se realiza dos 

pasos hacia adelante y hacia atrás. 

 La segunda visita se realiza a lado contrario 

con el mismo paso balanceado al igual que 

en la primera visita. 

 Realizando el cruce de pareja con paso de 

balanceo cambiando de posiciones, con el 

brazo extendido hacia afuera y hacia adentro 

 

ILUSTRACION 

 

ILUSTRACION 
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de la pareja para luego cambiar de lado 

terminando con un pequeño giro. 

 La primera vista se acerca de frente a la 

pareja para quedar cerca, con paso de 

balanceo se realiza dos pasos hacia adelante 

y hacia atrás. 

 La segunda visita se realiza a lado contrario 

con el mismo paso balanceado al igual que 

en la primera visita. 

 

LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La pareja acercándose con paso balseado al 

centro, acomoda el pañuelo con ambas 

manos en caso de la mujer a un costado de la 

cara en 4 tiempos cambiando de izquierda a 

derecha.  

 En el varón con el pañuelo en la espalda a la 

altura de los hombros lleva a la pareja de ida 

en tiempos y vuelta en 4 tiempos.   

 Y con un giro a la derecha se aleja la pareja 

regresa al lugar de inicio. 

 

ZAPATEO: 

 La mujer avanza con paso balseado, con el 

pañuelo en movimiento diagonal de arriba 

hacia abajo  en 5 tiempos con medio giro por 

la izquierda y  giro por la derecha. 

 Acercándose frente a frente concluye con un 

giro  por la izquierda quedando con un pose 

final.  
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DEPARTAMENTO  ORURO 

DANZA Cueca Orureña 

TEMA MUSICAL Tupay -  Adiós Oruro del alma 

FECHA 21-26 de Abril de 2017 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Posición de frente a la pareja 

 La mujer con paso balseado en su lugar, 

realiza movimientos de derecha a izquierda 

con el pañuelo en forma diagonal de arriba 

hacia abajo. 

 El varón con un pie adelante y el otro atrás 

sin movimiento, extendiendo los brazos hace 

palmas.  

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 Elevando la rodilla izquierda y derecha 

intercaladamente realiza un cambio con la 

pareja, con un giro a la izquierda con pañuelo 

en movimiento hacia arriba. 

 La primera visita elevando las rodillas 

izquierda y derecha, se acerca a la pareja a 

lado derecho  en 4 tiempos y regresa hacia su 

lugar en 4 tiempos. 

 La segunda visita elevando las rodillas 

izquierda y derecha, se acerca a la pareja a 

lado izquierdo  en 4 tiempos y regresa hacia 

su lugar en 4 tiempos. 

 

 

ILUSTRACION 
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LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La pareja se acerca avanzando con paso vals. 

 Agarrando el pañuelo de los dos extremos 

realiza pequeños movimientos circulares. 

 Ambos se dirigen de un lado a otro. 

 

ZAPATEO: 

 Cambio  de posición con la pareja.  

 El varón elevando los pies y con las dos 

manos  entrelaza el pañuelo debajo de las 

rodillas 

 La mujer con paso balseado y pañuelo en 

movimiento diagonal arriba y abajo avanza a 

lado contrario. 

 

 

DEPARTAMENTO  POTOSI 

DANZA Cueca Potosina 

TEMA MUSICAL Savia Andina – Mi querido Potosí 

FECHA 28 de Abril -3 de Mayo 2017 

 

INTRODUCCIÓN: 

 La pareja empieza juntos. 

 El varón lleva de brazo a la mujer, ambos hacen 

un círculo grande con paso caminado. 

 Dejando a la mujer en un lugar para acomodarse 

frente a ella. 

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 Realizando ¾ de circulo con la pareja se miran 

frente afrente, realizando  un giro a la derecha  

 

 



104 

 

con el pañuelo extendido hacia arriba sin 

movimiento. 

 Con 2  pasos laterales se avanza en forma de “L” 

realizando  un pequeño giro. 

 Con el brazo extendido desde el costado hacia 

adelante se avanza haciendo un pequeño círculo 

frente a la pareja. 

 Terminando con un giro hacia la izquierda. 

 

LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La pareja junta agarra el pañuelo de extremo a 

extremo, para realizar la quimba. 

 La mujer sujeta el pañuelo hacia un costado 

mirando a su pareja. 

 El hombre sujeta el pañuelo de ambos lados, 

colocando el brazo alrededor del cuello de la 

pareja. 

 Ambos deben avanzar con paso balseado y 

elegante formando un círculo. 

 

ZAPATEO: 

 Con paso lateral y agitando el pañuelo  de arriba 

hacia abajo la pareja  realiza un circulo formando 

una figura en forma de caracol. 

 Para luego terminar  frente a frente  la 

          mujer un poco agachada adelante hacia la 

pareja, el hombre flexionando un pie hacia 

adelante y el otro atrás en pose final. 
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DEPARTAMENTO  TARIJA 

DANZA Cueca Tarijeña 

TEMA MUSICAL Dalmiro Cuellar-Tarijeño soy 

FECHA 5-10 de Mayo 2017 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Frente a la pareja con los brazos extendidos 

formando una “T” con el cuerpo. 

 Los brazos en diagonal, ambos con el brazo 

izquierdo extendido avanzan con paso “jaspeado” 

formando un circulo dando dos o tres vueltas 

enteras. 

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 En 4 tiempos se acerca a la pareja con paso 

jaspeado. 

 Se abraza de la cintura a la pareja quedando lado a 

lado, avanzando en 4 tiempos en  forma circular con 

la pareja. 

 El varón lleva de la cintura a su pareja al frente en 4 

tiempos y regresando al lugar de inicio otros 4 

tiempos de frente. La mujer solo realiza el paso 

jaspeado dejándose llevar por la pareja. 

 Separándose ambos con dos  giros individuales por 

la derecha en 4 tiempos y otros dos giros por la 

izquierda, realizando otros dos giros similares para 

terminar con los brazos extendidos hacia arriba y 

frente a la pareja.  

 

 

 

ILUSTRACION 
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LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La mujer agitando el pañuelo de manera circular 

con paso balseado se queda en su mismo lugar   

balanceando la cintura lateralmente. 

 El varón agarra el pañuelo de ambos extremos 

llevando detrás de su cintura un poco inclinado 

hacia adelante con paso balseado da una vuelta 

entera a la pareja, dando la siguiente vuelta con paso 

jaspeado con el pañuelo hacia arriba agitando de 

manera circular. 

 

ZAPATEO: 

 La pareja frente a frente realiza el paso jaspeado.  

 En 4 tiempos con los dos brazos extendidos hacia 

arriba, da dos giros individuales hacia la izquierda 

en 4 tiempos y otros dos giros individuales por la 

derecha concluyendo con un tercer giro con los 

brazos hacia abajo y un poco inclinado. 

 El varón abraza de la cintura a su pareja con el 

brazo derecho y el izquierdo extendido en diagonal 

hacia arriba, la mujer apoyando la mano izquierda 

en la cadera con el brazo derecho extendido 

diagonalmente hacia arriba terminan en pose final. 
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DEPARTAMENTO  CHUQUISACA 

DANZA Cueca Chuquisaqueña 

TEMA MUSICAL  Tupay-Flor de Chuquisaca 

FECHA 12 -17 de Mayo 2017 

 

INTRODUCCIÓN: 

 La pareja empieza juntos. 

 El varón lleva de la mano a la mujer, ambos hacen 

un círculo grande con paso elegante   

 Dejando a la mujer en un lugar. el varón se acomoda 

frente a ella. 

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 Ambos se ponen de frente para realizar el cambio de 

posición, con paso elegante en 2 tiempos para seguir 

con el paso de balanceo en 3 tiempos mientras se 

realiza un giro por el lado izquierdo,  llevando el 

pañuelo  de izquierda adelante, luego hacia atrás de 

la cintura seguidamente la extensión del brazo hacia 

arriba  moviendo el pañuelo en forma de un “8” 

 La primera visita empieza con el acercamiento 

ambos hacia el centro, con paso elegante se avanza 

en 2 tiempos para seguir con el paso de balanceo en 

3 tiempos por el lado izquierdo de la pareja para 

regresar a su mismo lugar. 

 La segunda visita continua con el acercamiento 

ambos hacia el centro, con paso elegante se avanza 

en 2 tiempos para seguir con el paso de balanceo en 

3 tiempos por el lado derecho de la pareja. 

 

ILUSTRACION 
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LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La mujer con paso balseado avanza por la izquierda 

en 4 tiempos a derecha en 4 tiempos, llevando el 

pañuelo de ambas esquinas acercando al rostro. 

 El varón con paso caminado avanzara delante de su 

pareja cerrando el avance que hará ella, llevando el 

pañuelo con el brazo extendido hacia arriba en 

movimiento de “8” 

 

ZAPATEO: 

 La mujer zapatea en el mismo lugar en 8 tiempos (2 

veces) con “zapateo criollo”. Ajitando el pañuelo 

hacia arriba en forma de “8” 

 El varón rodea a su pareja de ida y vuelta 

inclinándose levemente hacia atrás llevando el 

pañuelo detrás de la cintura, elevando el pie 

intercaladamente hacia adelante.  

Luego la pareja se acerca en 4 tiempos hacia al 

centro con el zapateo para terminar con un giro y 

pose final 
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 

DANZA Cueca Cochabambina 

TEMA MUSICAL Alejandro Cámara- Atrapadorita 

FECHA 19 – 24 de Mayo 2017 

 

INTRODUCCIÓN: 

 Posición de frente a la pareja 

 La mujer con paso balseado en su lugar, realiza 

movimientos de derecha a izquierda con el pañuelo 

en forma diagonal de arriba hacia abajo. 

 El varón con un pie adelante y el otro atrás sin 

movimiento, extendiendo los brazos hace palmas.  

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 Se realiza el cruce por el lado izquierdo de la pareja 

en 4 tiempos, con el pañuelo en movimiento de 

abajo hacia arriba en forma de”8”, para luego 

realizar un giro por el lado izquierdo. 

 La primera visita empieza con el acercamiento por 

el lado izquierdo de la pareja, con paso balseado en 

4 tiempos con el pañuelo en movimiento de abajo 

hacia arriba en forma de”8” luego regresar al lugar 

de inicio. 

 La segunda visita continua con el acercamiento por 

el lado derecho de la pareja, con paso balseado en 4 

tiempos con el pañuelo en movimiento de abajo 

hacia arriba en forma de”8” luego regresar al lugar 

de inicio igual que el anterior. 
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LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La mujer con paso balseado avanza por el lado 

izquierdo en 4 tiempos, también por la derecha en 4 

tiempos, con el pañuelo en forma diagonal de arriba 

hacia abajo.. 

 El varón con paso balseado ira delante de su pareja 

acompañando el avance, el moviendo del pañuelo 

será en forma circular delante de su pareja 

 

ZAPATEO: 

 La pareja se acomoda al centro chocando ambos el 

Codo izquierdo 

 Avanzaran sin separar los codos con el zapateo 

criollo (sacando el pie derecho levemente a un 

costado) 

 Con el zapateo darán dos vueltas con la pareja, para 

terminar con un giro y final. 
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PROVINCIA GRAN CHACO 

DANZA Cueca Chaqueña 

TEMA  MUSICAL Canarios del Chaco-Cueca 

Chaqueña 

FECHA  31  de Mayo – 2 de Junio 2017 

 

INTRODUCCIÓN 

 La pareja empiezan juntos tomados de la mano. 

 El varón con la mano derecha lleva a la mujer, la 

mujer realizara círculos extendiendo el brazo hacia 

arriba 

 Ambos hacen un círculo grande con paso balseado   

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 La pareja que esta frente a frente, realizaran un 

circulo entero regresando hasta sus lugares con paso 

balseado en 8 tiempos, el varón con los dos brazos 

arriba la mujer la derecha con el pañuelo la 

izquierda con la Falda larga Zarandeo (manejo de 

adelante hacia atrás) luego la pareja dará 2 giros por 

el lado derecho en 4 tiempos 

 Se acerca para abrazar de la cintura con la mano 

izquierda, para gira con la pareja y luego darán 2 

giros separándose por el lado derecho en 4 tiempos  

 

LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La mujer realiza Zarandeo (manejo de la falda) de 

adelante hacia atrás, con el paso balseado en su sitio 

 El varón inclinándose levemente con el pañuelo 

agarrando detrás de la cintura, hace zapateo 
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Chaqueño para luego rodear a la pareja 

 Los dos harán 2 giros por el lado derecho en 4 

tiempos 

 

ZAPATEO: 

 Cruce con la pareja en 4 tiempos, 2 giros por el lado 

derecho en 4 tiempos (2 veces) 

 Luego la pareja se acerca en 4 tiempos al centro con 

el paso balseado, para terminar con un giro 

 Pose final, la mujer pañuelo arriba la mano 

izquierda al costado agarrando la falda, el varón la 

mano del pañuelo hacia la pareja la otra atrás y  una 

rodilla en el piso. 
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CIUDAD DE EL ALTO  

DANZA Cueca Alteña 

TEMA  MUSICAL  Cesar Espada - Cueca Alteña 

FECHA 7 - 9 de Junio 2017 

 

INTRODUCCIÓN 

 La pareja empiezan juntos. 

 El varón lleva de brazo a la mujer, ambos hacen un 

círculo grande con el paso balseado. 

 Dejando a la mujer en un lugar para acomodarse 

frente a ella. 

 La mujer con paso balseado en su lugar, realiza 

movimientos de derecha a izquierda con el pañuelo 

en forma diagonal de arriba hacia abajo agitando 

leve mente (sujetada de una esquina). 

 El varón con un pie adelante sin movimiento, 

extendiendo los brazos hace palmas y su pañuelo 

reposara sobre su hombro.  

 

ENTRADA, VUELTA ENTERA O VISITAS: 

 La pareja con paso balseado, en 6 tiempos hará un 

cambio de espalda con espalda y girar para regresar 

al sitio de inicio, el pañuelo se agitara levemente de 

abajo hacia arriba 

 La mujer agarra de dos esquinas el pañuelo con las 

dos manos acompañados con movimiento de la 

cintura lateralmente, el varón agarra de dos esquinas 

el pañuelo con las dos manos hacia arriba 

acercándose a la pareja 

 

ILUSTRACION 
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FOTOGRAFIAS: Festival de la Cueca “Ballet Folklórico de la ciudad de El Alto EMDA” 

 

 

 

 

 

 

 

 La pareja regresara al lugar de inicio 

 Cambio con la pareja para la ida de  frente para la 

vuelta por la espalda y cambiar un con giro 

 

 LA MEDIA VUELTA O QUIMBA: 

 La mujer agarra de dos esquinas el pañuelo con las 

dos manos acompañados con movimiento de la 

cintura lateralmente en su sitio, el varón agarra de 

dos esquinas el pañuelo hacia arriba acercándose a 

la pareja casi sobre la cabeza de la pareja 

 La pareja dará una vuelta entera, en la segunda 

vuelta en varón bajara el pañuelo en la palma 

derecha mostrando en la dirección donde luego cada 

uno regresaran en su lugar de inicio 

 

ZAPATEO: 

 La pareja en 8 tiempos darán un medio circulo los 

siguientes 8 tiempos con zapateo para la posición 

final. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

Una vez realizada la aplicación del Test de Coordinación Dinámica General (Ozerestki-

Guilmain) se  procedió a analizar los resultados de la misma y posteriormente a elaborar un 

cuadro para cada grupo de estudio. 

A continuación se muestra el análisis estadístico de ambos grupos de estudio, tomando en 

cuenta los resultados obtenidos con la aplicación de la variable independiente,  se presenta 

gráficamente la frecuencia de los datos obtenidos a través del cuadro estadístico “t” de student 

misma que efectuó la veracidad para aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. 

Se inició primordialmente con la base de edad en el que se encuentra el niño que cursa el 

quinto año de primaria en este caso los (10 años) como referente de estado psicomotriz en el 

que se encuentran actualmente.    

5.1. PROCESAMIENTO DE DATOS PRE-TEST 

5.1.1.  Grupo Experimental            (Escala de Puntuación 14 – 32)     

 

Cuadro Nº9 

   

4 Niños 

7 Niños 
5 Niños 

2 Niños 1Niño Edad  Psicomotriz que 
corresponde  

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

40 % SI 
tiene 

coordi
nacion

55 % NO 

Tiene 

coordina

cion

COORDINACION  DINÄMICA 
GENERAL

SI

NO
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                                               Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar los resultados del Pre-test del grupo experimental indican que la edad 

de 7 años tiene  una frecuencia   4 niños con una puntuación de 14,  seguidamente se encuentra 

la edad de 8 años  tiene la mayor frecuencia con  7 niños con una puntuación de 19, la edad de 

9 años con una frecuencia de 5 niños con la puntuación de 24, la edad de 10 años con la 

frecuencia de 2 niños con la puntuación de 27 y por último la edad de 11 años con la 

frecuencia de 1 niño con una puntuación de 32, lo que indica que el desarrollo de la 

Coordinación Dinámica General en el presente grupo de estudio es deficiente a la edad que  

corresponde,  puesto a que el 55% de los niños se encuentran por debajo a la edad 

correspondiente de desarrollo coordinativo y el 40% se encuentra a la edad que le corresponde 

a su desarrollo coordinativo. 

La  media aritmética encontrada en el presente grupo de estudio con la aplicación del pre-test 

es de 20,7  lo que corrobora la anterior versión: 

 

 

 5.1.2.     Grupo Control     (Escala de Puntuación 14 – 32)                               

Cuadro Nº 10                 

ẋ=20,7 
 

11 Niños 

4 Niños 

2 Niños 
2 Niños

1 Niños Edad psicomtriz que
corresponde

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

35 %  
SI tiene 
coordi
nacion

65  %  
NO 

Tiene 
coordin

acion

COORDINACION DINAMICA 
GENERAL

SI

NO
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Como se puede observar los resultados del Pre-test del grupo control indican que la edad de 7 

años tiene una  frecuencia con 2 niños con una puntuación de 14,  seguidamente se encuentra 

la edad de 8  tiene una mayor frecuencia con una 11 niños con una puntuación de 19, la edad 

de 9 años con una frecuencia de 4 niños con la puntuación de 24,  la edad de 10 años con la 

frecuencia de 2 niños con la puntuación de 27  y por último la edad de 11 años con una 

frecuencia de 1 niño  con una puntuación de 32, lo que indica que el desarrollo de la 

Coordinación Dinámica General en el presente grupo de estudio es deficiente a la edad que  

corresponde, puesto a que el 65% de los niños se encuentran por debajo a la edad 

correspondiente de desarrollo coordinativo, el 35% se encuentra a la edad que le corresponde a 

su desarrollo coordinativo. 

La  media aritmética encontrada en el presente grupo de estudio con la aplicación del pre-test 

es de 20,9  lo que corrobora la anterior versión: 

 

 

 

5.1.3.  Comparacion de resultados  pre-test 

Cuadro Nº 11                            (Escala de Puntuación 6 – 32) 

       

          GRUPO EXPERIMENTAL                                    GRUPO CONTROL 

 

ẋ=20,9 
 

4 Niños 

7 Niños 
5 Niños 

2 Niños 1Niño

Edad  Psicomotriz que 
corresponde  

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

11 Niños 

4 Niños 

2 Niños 
2 Niños

1 Niños 

Edad psicomtriz que
corresponde

7 años

8 años

9 años

                  Fuente: Elaboración Propia. 
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Se evidencia a continuación una comparación  de  resultados del PRE-TEST en ambos grupos 

de estudio, misma que indica una mínima diferencia en el desarrollo de la coordinación 

dinámica general de los niños tomando en cuenta que se aplicó la misma prueba del test  

Ozerestki-Guillmain a ambos grupos, puesto que el grupo experimental tiene un desarrollo 

deficiente con 20.7 y el grupo control con un 20.9 desarrollo menos  deficiente considerando 

una  diferencia equitativa no mayor a la media aritmética encontrada  en ambos grupos.  

Tomando en cuenta el cuadro comparativo en ambos grupos se evidencia que el 65% de los 

niños se encuentran por debajo a la edad correspondiente de desarrollo coordinativo, el 30% se 

encuentra a la edad que le corresponde y un 5% sobresale  a la edad correspondiente a  las 

diferentes pruebas. 

 

5.2. PROCESAMIENTO DE DATOS POS -TEST 

5.2.1.  Grupo Experimental   (Escala de Puntuación 6 – 32) 

 

Cuadro Nº 12                         

                                       Fuente: Elaboración Propia. 

      

70 % SI 
Tiene 
coordi
nacion 

25 % 
NO 

Tiene 
coordin

acion

COORDINACION DINAMICA 
GENERAL

SI

NO

4 Niños 5 Niños

2 Niños8 Niños 

0 Niños Edad psicomotriz que 
correspondiente

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años
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Como se puede observar los resultados del Post-test del grupo experimental indican que la 

edad de 7 tiene una  frecuencia con 0  niños con la  puntuación de 14,  seguidamente se 

encuentra la edad de 8  con una frecuencia de 5 niños con la puntuación de 19, la edad de 9 

años con una frecuencia de 2 niños con la puntuación de 24, la edad de 10 años tiene la mayor 

frecuencia de 8 niños con la puntuación de 27 y por último la edad de 11 años con la 

frecuencia de 4 niños con una puntuación de 32, lo que indica que el desarrollo de la 

Coordinación Dinámica General en el presente grupo de estudio ya se encuentra a la edad  

correspondiente al desarrollo de la coordinación dinámica general,  puesto a que el 70% de los 

niños ya se encuentra a la edad que le corresponde de acuerdo al test aplicado de Ozerestki-

Guillmain  de acuerdo al cuadro de desarrollo coordinativo y un 25% de los niños se 

encuentran por debajo a la edad correspondiente al desarrollo coordinativo.   

La media aritmética encontrada con la aplicación de la variable independiente y tomada en el 

post test en el presente grupo de estudio es de 25,6 lo que demuestra un claro impacto de esta 

variable. 

 

5.2.2.    Grupo Control      (Escala de Puntuación 6 – 32) 

 Cuadro Nº 13 

ẋ= 25,6 

  

40 % SI
Tiene
coordin
acion

60 % 
NO 

Tiene 
coordin

acion

COORDINACION DINAMICA 
GENERAL

SI

NO

10 Niños

4 Niños

3 Niños 2 Niños
1 Niño

Edad psicomotriz 
que corresponde

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años
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                                          Fuente: Elaboración Propia 

. 

Los resultados del Post-test del grupo control indican que la edad de 7 años tiene la mayor 

frecuencia con 10 niños con una puntuación de 19,  seguidamente se encuentra la edad de 8  

con una frecuencia mayor de 10 niños con una puntuación de 19, la edad de 9 años con una 

frecuencia de 4 niños con la puntuación de 24,  la edad de 10 años con la frecuencia de 3 niños 

con la puntuación de 27  y por último la edad de 11 años con una frecuencia de 1 niño  con 

una puntuación de 32, lo que indica que el desarrollo de la coordinación dinámica general en 

el presente grupo de estudio no diferencia al pre-test tomada anteriormente ya que no se aplicó 

la variable independiente al grupo control, puesto a que el 60% de los niños se encuentran por 

debajo a la edad correspondiente de desarrollo coordinativo, el 40% se encuentra a la edad que 

le corresponde al cuadro de desarrollo coordinativo. 

La  media aritmética encontrada en el presente grupo de estudio con la aplicación del post-test 

es de 21,3  lo que corrobora la anterior versión 

 

Cuadro Nº 14 

 

5.2.3. Comparacion de resultados  post-test 

 (Escala de Puntuación 6 – 32) 

 

 GRUPO EXPERIMENTAL                             GRUPO CONTROL 

ẋ=21,3 
 

4 Niños 5 Niños

2 Niños
8 Niños 

0 Niños Edad psicomotriz que 
correspondiente

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

10 Niños

4 Niños

3 Niños 2 Niños1 Niño

Edad psicomotriz 
que corresponde

7 años

8 años

9 años

10 años

11 años

Fuente: Elaboración Propia. Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en la comparacion de  resultados del POST – TEST   posteriormente 

a ser aplicada la variable independiente en el grupo experimental, la misma abarca una 

marcada diferencia en el nivel de desarrollo psicomotriz superando  con un 70% a la edad de 

coordinación correspondiente en la que se encuentra el niño,  mismos que fueron sometidos a 

diferentes actividades motoras con la enseñanza de la “cueca boliviana” presentando el grupo 

sometido a la estrategia un desarrollo coordinativo muy satisfactorio y un 25% promedio bajo 

de acuerdo a su edad  tomando en cuenta que el grupo control no fue tratado por la variable 

independiente, la cual  continua con un desarrollo coordinativo deficiente, tomada la media 

aritmetica encontrada en ambos grupos de estudio. 

Los resultados de  la media aritmética comparados  con el Post-test  de ambos grupos 

Experimental  con 25.6  y Control con 21.3 nos muestra una marcada diferencia ya que se 

tomó la misma prueba a ambos grupos. Sin embargo, no es suficiente, para verificar la 

hipótesis de investigación la cual se aplicó el cuadro estadístico de la “T” de student que 

permitirá aceptar o rechazar la hipótesis de investigación para corroborar la estimación que se 

pretende demostrar en el trabajo presentado. 

En la oportunidad se realizó el procedimiento de manera manual y paso por paso donde nos 

permitirá analizar y sacar las conclusiones: 

ẋ= 25,6 

  

ẋ=21,3 
 

70 % SI 
Tiene 

coordina
cion 

25 % NO 
Tiene 

coordin
acion

COORDINACION DINAMICA 
GENERAL

SI

NO

40 % SI 
Tiene 

coordina
cion 

60 % NO 
Tiene 

coordina
cion

COORDINACION DINAMICA 
GENERAL

SI

NO
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Para la obtención de la “T” calculada se tabulo las puntuaciones obtenidas en el Post-test a 

través de la planilla de pruebas de ambos grupos como se muestra a continuación: 

Cuadro Nº 15        

5.3.   Tabulación de los puntajes obtenidos por los estudiantes 

No PUNTUACION 

GRUPO 

EXPERIMENT

AL 

COORDINACION 

DINAMICA 

GENERAL 

PUNTUACION  

GRUPO 

CONTROL 

COORDINACION 

DINAMICA 

GENERAL 

1 32 Si tiene coordinación 24 Si tiene coordinación 

2 24 Si tiene coordinación 24 Si tiene coordinación 

3 32 Si tiene coordinación 24 Si tiene coordinación 

4 19 No tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

5 19 No tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

6 27 Si tiene coordinación 24 Si tiene coordinación 

7 19 No tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

8 27 Si tiene coordinación 27 Si tiene coordinación 

9 27 Si tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

10 27 Si tiene coordinación 14 No tiene coordinación 

11 19 No tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

12 32 Si tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

13 24 Si tiene coordinación 32 Si tiene coordinación 

14 27 Si tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

15 27 Si tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

16 32 Si tiene coordinación 27 Si tiene coordinación 

17 19 No tiene coordinación 14 No tiene coordinación 

18 27 Si tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

19 27 Si tiene coordinación 19 No tiene coordinación 

20   27 Si tiene coordinación 

 

Pasamos a detallar en  el cuadro estadístico los resultados para realizar la “T” de student como 

veremos a continuación:  

 

Cuadro Nº 16
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5.4.  CUADRO ESTADISTICO “T” DE ESTUDENT 
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G. EXP. G. CON.

X₁ X₂

1 32 24 32-25.6=6.4 6.4X6.4=40.96 24-21.3=2.7 2.7X2.7=7.29

2 24 24 24-25.6=-1.6 1.6X1.6=2.56 24-21.3=2.7 2.7X2.7=7.29

3 32 24 32-25.6=6.4 6.4X6.4=40.96 24-21.3=2.7 2.7X2.7=7.29

4 19 19 19-25.6=-6.6 6.6X6.6=43.56 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

5 19 19 19-25.6=-6.6 6.6X6.6=43.56 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

6 27 24 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 24-21.3=2.7 2.7X2.7=7.29

7 19 19 19-25.6=-6.6 6.6X6.6=43.56 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

8 27 27 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 27-21.3=5.7 5.7X5.7=32.49

9 27 19 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

10 27 14 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 14-21.3=-7.3 7.3X7.3=53.29

11 19 19 19-25.6=-6.6 6.6X6.6=43.56 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

12 32 19 32-25.6=6.4 6.4X6.4=40.96 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

13 24 32 24-25.6=-1.6 1.6X1.6=2.56 32-21.3=10.7 10.7X10.7=114.49

14 27 19 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

15 27 19 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

16 32 27 32-25.6=6.4 6.4X6.4=40.96 27-21.3=5.7 5.7X5.7=32.49

17 19 14 19-25.6=-6.6 6.6X6.6=43.56 14-21.3=-7.3 7.3X7.3=53.29

18 27 19 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

19 27 19 27-25.6=1.4 1.4X1.4=1.96 19-21.3=-2.3 2.3X2.3=5.29

20 27 27-21.3=5.7 5.7X5.7=32.49

Ʃ 487 Ʃ 427 Ʃ 402.44 Ʃ 400.6
Ẋ₁ = 25.6 Ẋ₂ = 21.3

S₁ = 4.72 S₂ = 4.59

S₁² =22.27 S₂² = 21.06

Nº X₁ - Ẋ₁ (X₁ - Ẋ₁)² X₂ - Ẋ₂ (X₂ - Ẋ₂)²
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“T” DE STUDENT 

    FORMULA 

 

 

𝐭 =
Ẋ₁ − Ẋ₂

√𝑺₁²
𝑵₁ +

𝑺₂²
𝑵₂

 

 

 

Donde Ẋ₁ es la media del primer grupo, Ẋ₂ es la media del segundo grupo. 

  

S₁2  Es la varianza del primer grupo (experimental) que se obtiene elevando al cuadrado la 

desviación estándar. 

 

S₂2 Es la varianza del segundo grupo (control) que se obtiene elevando al cuadrado la 

desviación estándar. 

 

N₁ Y N₂ son los tamaños del primer y Segundo grupo, en realidad corresponden al numero de 

participantes de ambos grupos y estos pueden diferir, uno de ellos."En realidad, el 

denominador es el error estándar de la distribución muestral de la diferencia entre medias” 

(Oros. Méndez. E. 2009, p. 28-33). 

 

Desviación estándar, es igual a la raíz cuadrada de la suma de todas las desviaciones al 

cuadrado de los valores con respecto a la media, dividida por el número de valores menos uno.  

 

Cuya fórmula y su resolución es la siguiente:  

 

 

𝐒₁ = √
Ʃ (𝑿 −  Ẋ𝟏)²

𝑵 − 𝟏
=    

𝐒₁ = √
402.44

19 − 1
=  √22.357777   =      S₁ = "𝟒. 𝟕𝟐" . 
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No se debe olvidar que las varianzas S₁2  y 𝑆₂2 se obtienen elevando al cuadrado el resultado 

S₁ y 𝑆₂ de las deviaciones estándar. 

Entonces: 

S₁2   =   4.72 X 4.72      =    "𝟐𝟐. 𝟐𝟕".   

De la misma forma se calcula para la varianza del grupo control. 

𝑺𝟐 = √
Ʃ (𝑿 −  Ẋ𝟏)𝟐

𝑵 − 𝟏
=   

𝑆₂ = √
400.6

20 − 1
 = √21.084210  =    𝑆₂ = "𝟒. 𝟓𝟗 ". 

Entónces: 

𝑆₂2 = 4.59  X  4.59   = " 𝟐𝟏. 𝟎𝟔" .        

 

Con estos valores se obtendrá la “T” de student 

Cuya fórmula es la siguiente: 

𝐭 =
Ẋ₁ − Ẋ₂

√𝑺₁²
𝑵₁

+
𝑺₂²
𝑵₂

 

𝐭 =
𝟐𝟓. 𝟔 − 𝟐𝟏. 𝟑

√𝟐𝟐. 𝟐𝟕
𝟏𝟗 +

𝟐𝟏. 𝟎𝟔
𝟐𝟎

=
𝟒. 𝟑

√𝟏. 𝟏𝟕 + 𝟏. 𝟎𝟓
=  

𝟒. 𝟑

√𝟐. 𝟐𝟐
=  

 

                   t = 
𝟒.𝟑

𝟏.𝟒𝟖
= 𝟐. 𝟗𝟎𝟓𝟒. 

 

Los grados de libertad, se calcula con la siguiente formula: 

GL = (N1 + N2) – 2 

T = 2.9054. 
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El número (N) corresponde al número de casos que tiene cada grupo, es muy probable que en 

uno de los grupos pueda variar por situaciones que escapan al control del investigador. 

GL = (N1 + N2)                GL = (19 + 20) – 2 =  37. 

Una vez concluido los cálculos, se acude a la tabla de distribución “t” de Student como se 

muestra a continuación: 

Cuadro Nº 17 
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Grados de libertad   

37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 

 

Como pudimos observar el valor de “t”  obtenida  es de 2.9054 conocida también como la t 

calculada, a 37 grados de libertad a un nivel de confianza, del 0.05. 

Se lee de la siguiente manera: 

DISTRIBUCION “T” DE STUDENT 

Grados de libertad 

(GL) 

Nivel de Confianza 

.05 

Nivel de Confianza 

.01 

37 1.6871 2.4314 

 

5.5. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN      

La “t” calculada es 2.9054 a 37 grados de libertad a un nivel de confianza, 05 es mayor a la 

t de la tabla  1.6871.  

Y la “t” calculada es 2.9054 a 37 grados de libertad a un nivel de confianza de 01 es mayor 

a la “t” de la tabla 2.4314. 

 

 

Entonces, la conclusión es que aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la 

hipótesis nula tomando en cuenta que a los dos niveles la “t” calculada resulta mayor así 

mismo podemos afirmar que el resultado es altamente significado 

 

 

.  . 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollada la investigación referida a la práctica de  la “Cueca Boliviana” para mejorar 

la coordinación dinámica general  en las niñas y niños se plantearon  las siguientes conclusiones: 

En este sentido, el proceso de investigación revelo los elementos necesarios para elaborar  una 

propuesta técnica estructurada a través de una secuencia de actividades de movimientos y (pasos 

básicos) que se desarrollaron durante las sesiones de aprendizaje de la Cueca Boliviana, 

mejorando así  la coordinación dinámica general de  los niños y niñas, adquiriendo un grado de 

desarrollo  y conocimiento de  movimientos físicos, igualmente se dio a conocer el 

funcionamiento correcto de nuestro cuerpo y de su interrelación consigo mismo y con el medio a 

través de la danza y  la incidencia  en el desarrollo psicomotor del niño durante la etapa escolar.  

El objetivo general alcanzo su función pues se logró los resultados esperados, donde una gran 

mayoría de los niños del grupo experimental logro mejorar la coordinación dinámica general a 

través de la Cueca Boliviana, la estrategia tomo en cuenta muchos factores que ayudan a mejorar 

los aspectos corporales a través de la preparación física y previo calentamiento para desarrollar el 

control postural con giros, saltos y pequeños trotes, además cada sesión contó con la enseñanza 

de pasos básicos y estratégicos  para la enseñanza. 

Los objetivos específicos hallaron los elementos útiles para el desarrollo de la coordinación 

dinámica general de los niños, que gracias a ello se encontraron estrategias de enseñanza que 

puestas en práctica fueron una alternativa para mejorar a la coordinación psicomotriz 

desarrollando destrezas y  habilidades en los niños,  tomando en cuenta el aporte a través de la 

propuesta a una de las materias que bastante contacto físico conlleva  que es la materia  de 

educación física que a partir de la propuesta  se espera favorecer y contribuir un poco más a la 

educación.  
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El estudio realizado confirma la veracidad de la hipótesis planteada en el sentido de que la 

implementación de una de las danzas como es la Cueca Boliviana como estrategias didácticas 

contribuyo a un mejor rendimiento y mayor grado de aprovechamiento en las aptitudes físicas 

coordinativas de los niños de quinto año de primaria. 

Se aplicó la variable independiente (La Cueca Boliviana) al grupo experimental como estrategia 

didáctica para mejorar la coordinación dinámica general mediante una propuesta práctica y un 

programa de actividades semanales a  través de una selección variada de cuecas por 

departamentos,  poniendo en conocimiento  los diferentes pasos básicos y elementos técnicos que 

conllevan a  cada una de las mismas,  detallada en la segunda fase del procedimiento de la 

investigación. 

Es importante señalar que el  Test lll de (Ozeretski- Guillmain) empleado para evaluar los niveles 

de coordinación dinámica general a través de un Pre-test y Post- test  obtuvieron una gran 

relevancia ya que alcanzó las deducciones esperadas en ambos grupos de estudio. Tomando en 

cuenta  los resultados obtenidos nos demuestra la validez de la propuesta técnica que a través de 

la Cueca Boliviana se logra mejorar la coordinación dinámica general de los  niños de la Unidad 

Educativa “Libertad en las Américas”. Así también en ambos grupos de estudio se empleó la 

escala de puntuación asignada de acuerdo a la edad cronológica del niño teniendo como resultado 

la media aritmética encontrada en cada grupo de estudio así mismo para confirmar la hipótesis de 

investigación y tener una veracidad contundente  se empleó el cuadro estadístico de “T” de 

student. 

La selección de estrategias didácticas de la Cueca Boliviana a través de pegado de láminas de 

danzarines, reconocimiento de ritmos y pasos despertaron el interés, seguridad  y la motivación 

en los estudiantes, tal como se puede observar en los resultados obtenidos en los cuadros 

estadísticos donde una gran mayoría del grupo de estudio (experimental) pudo mejorar la 

capacidad de correr, saltar, girar trepar tomando en cuenta estas habilidades para un buen 

desarrollo de los niños. 

Se hizo una demostración el día 22 de Junio que se celebra  “El aniversario de la Unidad 

Educativa” con una estampa de Cuecas Bolivianas mismas que fueron seleccionadas por los 

niños a que departamento querían interpretar  por grupos  para realzar el acto en conmemoración. 
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A través de todo lo mencionado en los capítulos anteriores, si bien hay quienes afirman que el 

desarrollo de la coordinación dinámica general puede ser mejorado a través de la estimulación de 

habilidades motrices básicas con el presente trabajo de investigación, mediante una sustentación 

teórica y práctica de la Cueca Boliviana  se demuestra que también puede ser empleado como 

estrategia para mejorar la coordinación dinámica general en los estudiantes de 5to año de 

primaria o niveles superiores ya que los niños en esta etapa  ya se encuentran  en pleno desarrollo  

Psicomotor.  

6.2. RECOMENDACIONES  

En las Unidades Educativas se deben considerar que los estudiantes necesitan conocer las 

diferentes estrategias de formación integral,  se debe rescatar mediante el arte o  método didáctico 

estrategias que conlleve un desarrollo pleno, rescatando aspectos que conserven y respeten 

nuestra identidad cultural. 

Promover la forma de conciencia de adquirir conocimientos y practicas permanentes no solo de 

juegos, deportes y actividades recreativas sino también de las diferentes áreas artísticas que 

desarrollen su formación plena como ser el teatro, fono mímica, pintura, música, canto y como en 

este caso que es la danza ya que estimula el desarrollo personal así también su formación y la 

seguridad en los mismos niños. 

Orientar y ayudar a los estudiantes a la aceptación individual cultural a conocerse a sí mismo, 

vivenciando sus posibilidades como individuo y como persona en su entorno social facilitando su 

relación con el mismo. Observar el progreso  que presenta cada estudiante prestando mayor 

atención a aquellos que presenten dificultades en las  habilidades  de ejecución de las actividades 

educativas. 
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ANEXOS Nº 1          DESCRIPCION       

ILUSTRACION 

INDICADORES 

ITEM Nº 1 

              SALTAR A LO LARGO DE UNA DISTANCIA  (7 Años) 

 Con los ojos abiertos, saltar a lo largo de una distancia de 5 

metros con la pierna izquierda, la derecha flexionada en ángulo 

recto por la rodilla los brazos caídos a lo largo del cuerpo, 

pegados a los musculo. Tras un descanso de 30” el mismo 

ejercicio con la otra pierna. 

 

NUMERO DE INTENTOS 

 2 Para cada pierna  

 

 

 

 

FALLOS 

 Separarse más de 50 cm 

de la línea recta. 

 Tocar el suelo con la otra 

pierna. 

  Balancear los brazos. 

ITEM Nº2  

              SALTO SIN IMPULSO (8 Años) 

• Para su realización, inicialmente deberá haber un elástico (liga) 

extendida y estar 40 centímetros del suelo, el niño o niña se 

colocara en posición erguida con los pies juntos.  

• El niño deberá sin impulso pasando los pies por encima del 

elástico, rodillas flexionadas. 

 

NUMERO DE INTENTOS 

• intentos, 2 saltos sobre tres deben ser buenos. 

 

 

 

 

FALLOS 

 

 Tocar el elástico. 

 Caída ( A pesar de pasar 

bien por encima del 

elástico) 

 Tocar el suelo con las 

manos 

 

ITEM Nº3 

DESLIZAR LA CAJA (9 Años) 

• Rodilla flexionada en Angulo recto, brazos a lo largo 

del cuerpo. A 25 cm del pie que reposa en el suelo, se 

coloca una caja de cerillas vacía, el niño debe llevarla 

impulsándola a pie cojo hasta un punto situado a 5 

metros.  

NUMERO DE INTENTOS 

 3 intentos para cada pierna. 
   

FALLOS 

 

 Tocar el suelo (aunque sea 

una sola vez).con el otro 

pie. 

 Gesticular con las manos. 

 La caja pasa en más de 50 

cm el punto fijado. 

 Fallar el golpe a la caja. 
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Fuente:   Ozerestki-Guillmain.  (2011) Cursos de Especialización profesional en Psicomotricidad y 

Educación infantil. P 46- 

ANEXOS Nº 2                                             PRE TEST -  GRUPO EXPERIMENTAL 

 SALTAR A LO LARGO DE UNA DISTANCIA 7- Años (14 Puntos) 

ITEM Nº4 

SALTO CON IMPULSO (10 Años) 

 Salto con impulso de 1 metro sobre una silla de 45 a 50 

centímetros de altura cuyo respaldo esta sostenido por el 

experimentador. 

NUMERO DE INTENTOS 

 3 intentos 

 

 

FALLOS  

 

 Perder el equilibrio y caer. 

 Agarrarse al respaldo  

 Llegar sobre los talones. 

ITEM Nº 5 

SALTO AL AIRE (11 Años) 

 Salto al aire echando las piernas hacia atrás para tocar los 

talones con las manos. 

NUMERO DE INTENTOS 

 3 intentos 

 

  

FALLOS 

 

 No llegar a tocar los 

talones 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

INTENTOS 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACIO

N 

14 PTS 

1º 2º SEPARARSE 

MAS DE 50 Cm 

DE LA LINEA 

RECTA 

TOCAR EL 

SUELO CON LA 

OTRA PIERNA 

BALANCEAR 

LOS BRAZOS 

 

1        14 

2        

3         

4  x      14 

5        

6        

7        14 

8        

9        

10        
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PRE TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

SALTO SIN IMPULSO 8 – AÑOS   (19 PUNTOS) 

          

                      

 

11        

12        

13        

14        

15        

16        14 

17        

18        

19        

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

I  N  T  E  N   T   

O   S 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION           COORDINACION 

          19PTS 

1º 2º 3º TOCO EL 

ELASTICO 

CAIDA TOCO EL 

SUELO 

    SI 

1    X   X             

2    X             19               

3   X        19   

4  X   X       

5  X        19   

6    X      19   

7  X X X       

8  X        19   

9    X      19   

10   X        19   

11   X        19  

12   X        19   

13   X       19   

14           19   

15   X        19   

16   X X         

17   X        19   

18   X        19   

19    X      19   
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PRE TEST- GRUPO EXPERIMENTAL 

EMPUJAR LA CAJA 9 -  Años (24 Puntos) 

 

 

Nº 

 
 

NOMBRES 

INTENTOS                              

FALLOS 

 

 PUNTUACION 

        24 Pts.        

COORDINACION              

IZQUIERDO DERECHO 

 

TOCAR 

EL 

SUELO 

 

GESTICU

LAR CON 

LAS 

MANOS 

 

SOBREPA

SO LA 

CAJA 

 

FALLO 

EL 

GOLPE 

 

1º     2º   3º 1º     2º   3º 

1  - - - - - -      

2  X X X X    X X       

3  X            24 

4  - - - - - -      

5      X        24 

6  X            24 

7  - - - - - -      

8  X X   X        24 
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PRE TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

SALTO CON IMPULSO 10 – Años (27 Puntos) 

 

PRE TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

9  X X X X X X       

10  X    X X       24 

11  x x x x x x       

12  X            24 

13  x x x x x x       

14  X    X X       24 

15  X X X X X X       

16  - - - - - -      

17  X X X X X X       

18  X            24 

19  X X X X X X       

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

I   N   T   E   N   T   

O   S 

F   A   L   L   O   S PUNTUACION      

COORDINACION 

27 Pts. 

1RA 2DA 3RA PERDIO 

EQUILIBRI

O 

AGARRO EL 

RESPALDO 

LLEGO 

SOBRE LOS 

TALONES 

 SI          NO 

1     -    -    -      

2     - -    -      

3  x    x x       

4  - - -      

5  x       27   

6  x x x       

7  - - -      

8  x x x       

9  - - -      

10     x x      27   

11     - - -      

12     x       27   

13     - - -      

14     x x x       

15     - - -      

16     - - -      

17     - - -      

18     x x x       

19     - - -      
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SALTO AL AIRE 11 – Años (32 Puntos 

 

PRE TEST- GRUPO  CONTROL 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

I  N   T   E   N  T  O   S 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION 

32 PTS 

 

1RA 

 

2DA 

 

3RA 

 

NO LLEGAR A 

TOCAR LOS 

TALONES 

 

 

1       

2       

3       

4       

5  X X X   

6       

7       

8       

9       

10  X X X   

11       

12  X     32 

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

INTENTOS 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACIO

N 

14 PTS 

1º 2º SEPARARSE 

MAS DE 50 Cm 

DE LA LINEA 

RECTA 

TOCAR EL 

SUELO CON LA 

OTRA PIERNA 

BALANCEAR 

LOS BRAZOS 

 

1      - -     

2  - -     
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 SALTAR A LO LARGO DE UNA DISTANCIA 7- Años (14 Puntos) 

PRE TEST- GRUPO CONTROL 

SALTO SIN IMPULSO 8 – AÑOS   (19 PUNTOS) 

3   - -     

4      -     -     

5  - -     

6      -     -     

7  - -     

8  - -     

9  - -     

10         14 

11      -     -     

12  - -     

13  -     -     

14  - -     

15  - -     

16  -     -     

17         14 

18  -     -     

19  - -     

20  - -     

 

 

Nº 

 

 
NOMBRES 

 

I  N  T  E  N   T   

O   S 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION           COORDINACION 

          19PTS 

1º 2º 3º TOCO EL 

ELASTICO 

CAIDA TOCO EL 

SUELO 

    SI               NO 

1  x              19   

2  x               19             

3           19   

4  x        19   

5  x        19   

6  x        19   

7  x        19  

8  x        19   

9          19   

10  x   x                    

11  x        19   

12    x      19   

13          19   

14    x      19   
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PRE TEST - GRUPO CONTROL 

EMPUJAR LA CAJA 9 -  Años (24 Puntos) 

 

 

Nº 

 

 
NOMBRES 

INTENTOS                              

FALLOS 

 

                   PUNTUACION 

24 Pts.        COORDINACION IZQUIERDO DERECHO 

 

TOCA

R EL 

SUELO 

 

GESTICU

LAR CON 

LAS 

MANOS 

 

SOBREPA

SO LA 

CAJA 

 

FALLO 

EL 

GOLPE 

 

1º     2º   3º 1º     2º   3º 

1  x x   x   x     24 

2  x x x x x x      

3  x x           24 

4  x x x x x x       

5  x x   x        24 

6  x x x x x x       

7  x x x x x x       

8  x x x x x x       

9  x x x x x         

10  - - - - - -      

11  x            24 

12  x x x x x x       

13  x    x x       24 

14  x x            24 

15  x x x x x x       

16  x x x x x x       

17  - - - - - -      

18  x x x x x x       

19  x x x x x x       

20  x    x x       24 

PRE TEST - GRUPO CONTROL 

15  x        19   

16  x        19   

17  x x          

18  x        19   

19    x      19   

20  x        19   

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

I   N   T   E   N   T   

O   S 

F   A   L   L   O   S PUNTUACION      

COORDINACION 

27 Pts. 



128 

 

SALTO CON IMPULSO 10 – Años (27 Puntos) 

 

PRE TEST - GRUPO CONTROL 

SALTO AL AIRE 11 – Años (32 Puntos) 

1RA 2DA 3RA PERDIO 

EQUILIBRI

O 

AGARRO EL 

RESPALDO 

LLEGO 

SOBRE LOS 

TALONES 

 

1  x x        27 

2  - - -     

3  x x x      

4  - - -     

5  x x x     

6  - - -     

7  - - -     

8  - - -     

9  - - -     

10  - - -     

11  x x x      

12  - - -     

13  x x x      

14  x x      27 

15  - - -     

16  - - -     

17  - - -     

18  - - -     

19  - - -     

20  x       27 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

I  N   T   E   N  T  O   S 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION 

32 PTS 

 

1RA 

 

2DA 

 

3RA 

 

NO LLEGAR A 

TOCAR LOS 

TALONES 

 

 

1  x x x    

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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ANEXOS Nº 3                                 POS TEST -  GRUPO  EXPERIMENTAL 

 SALTAR A LO LARGO DE UNA DISTANCIA 7- Años (14 Puntos) 

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14  x x     x    

15       

16       

17       

18       

19       

20  x     32 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

INTENTOS 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACIO

N 

14 PTS 

1º 2º SEPARARSE 

MAS DE 50 Cm 

DE LA LINEA 

RECTA 

TOCAR EL 

SUELO CON LA 

OTRA PIERNA 

BALANCEAR 

LOS BRAZOS 

 

1  - -     

2  - -     

3   - -     

4  - -     

5  - -     

6  - -     

7      -     -       

8  - -     

9  - -     

10  - -     

11      -     -     

12  - -     

13  - -     

14  - -     

15  - -     

16  - -     

17  - -     

18  - -     

19  - -     
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POST TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

SALTO SIN IMPULSO 8 – AÑOS   (19 PUNTOS) 

          

                      

POST- TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

EMPUJAR LA CAJA 9 -  Años (24 Puntos) 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

INTENTOS                              

FALLOS 
IZQUIERDO DERECHO 

 

TOCAR 

EL 

SUELO 

 

GESTICUL

AR CON 

LAS 

MANOS 

 

SOBREPAS

O LA 

CAJA 

 

FALLO 

EL 

GOLPE 
1º     2º   3º 1º     2º   3º 

1  x    x        

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

I  N  T  E  N   T   

O   S 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION           COORDINACION 

          19PTS 

1º 2º 3º TOCO EL 

ELASTICO 

CAIDA TOCO EL 

SUELO 

 

1   x               19 

2  x               19 

3           19 

4  x        19 

5  x        19 

6  x        19 

7          19 

8  x        19 

9          19 

10  x        19 

11  x        19 

12    x      19 

13          19 

14    x      19 

15  x        19 

16  x        19 

17  x        19 

18  x        19 

19    x      19 
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2  x x   x        

3              

4  x x x x x x      

5  x x x x x x      

6  x x           

7  x x x x x x      

8  x    x        

9  x    x x       

10              

11  x x x x x x      

12      x        

13  x    x x       

14  x    x        

15  x    x x       

16  x x   x        

17  x x x x x x      

18  x            

19  x x   x        

 

POS TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 

 Nº  

 

 

NOMBRES 

I   N   T   E   N   T   

O   S 

F   A   L   L   O   S PUNTUACION      

COORDINACION 

27 Pts. 

1RA 2DA 3RA PERDIO 

EQUILIBRI

O 

AGARRO EL 

RESPALDO 

LLEGO 

SOBRE LOS 

TALONES 

 

1  x          27 

2  x x x      

3  x x      27 

4  - - -     

5  - - -     

6  x x      27 

7  - - -     

8  x x      27 

9         27 

10  x       27 

11  - - -     

12         27 

13  x x x      
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SALTO CON IMPULSO 10 – Años (27 Puntos) 

 

 

POS TEST - GRUPO EXPERIMENTAL 

SALTO AL AIRE 11 – Años (32 Puntos) 

 

POS TEST- GRUPO  CONTROL 

14  x       27 

15  x x      27 

16         27 

17  - - -     

18  x       27 

19  x x      27 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

I  N   T   E   N  T  O   S 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION 

32 PTS 

 

1RA 

 

2DA 

 

3RA 

 

NO LLEGAR A TOCAR 

LOS TALONES 

 

 

1       32 

2  - - -   

3  x     32 

4       32 

5  - - -   

6  x x x    

7  - - -   

8  x x x    

9  x x x    

10  x x x    

11  - - -   

12       32 

13  - - -   

14  x x x    

15  x x x    

16       32 

17  - - -   

18  x x x    

19  x x x    
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 SALTAR A LO LARGO DE UNA DISTANCIA 7- Años (14 Puntos) 

POS TEST - GRUPO CONTROL 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

INTENTOS 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACIO

N 

14 PTS 

1º 2º SEPARARSE 

MAS DE 50 Cm 

DE LA LINEA 

RECTA 

TOCAR EL 

SUELO CON LA 

OTRA PIERNA 

BALANCEAR 

LOS BRAZOS 

 

1      - -     

2   -     

3   - -     

4      -     -     

5  - -     

6      -     -     

7        

8  - -     

9  - -     

10         14 

11      -     -     

12  - -     

13  -     -     

14  - -     

15  - -     

16  -     -     

17         14 

18  -     -     

19  - -     

20  - -     

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

 

I  N  T  E  N   T   

O   S 

 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION           COORDINACION 

          19PTS 

1º 2º 3º TOCO EL 

ELASTICO 

CAIDA TOCO EL 

SUELO 

    SI               NO 

1  x               19   

2  x               19              

3           19   

4  x        19   

5  x        19   
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SALTO SIN IMPULSO 8 – AÑOS   (19 PUNTOS) 

 

POS TEST- GRUPO CONTROL 

EMPUJAR LA CAJA 9 -  Años (24 Puntos) 

6  x        19   

7  x        19   

8  x        19   

9          19   

10  x   x                   

11  x        19   

12    x      19   

13          19   

14    x      19   

15  x        19   

16  x        19   

17  x x         

18  x        19   

19    x      19   

20  x        19   

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

INTENTOS                              

FALLOS 

 

PUNTUACION 

24 Pts.        COORDINACION IZQUIERDO DERECHO 

 

TOCAR 

EL 

SUELO 

 

GESTICUL

AR CON 

LAS 

MANOS 

 

SOBREPAS

O LA 

CAJA 

 

FALLO 

EL 

GOLPE 

 

1º     2º   3º 1º     2º   3º 

1  x x   x   x     24 

2  X    X        24 

3  x            24 

4  x x x x x x       

5  x x x x x x       

6  x x   x        24 

7  x x x x x x       

8      x        24 

9  x x x x x         

10  - - - - - -      

11  x x x x x x       

12  x x x x x x       

13  x            24 

14  x x x x   x x       
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POS TEST - GRUPO CONTROL 

SALTO CON IMPULSO 10 – Años (27 Puntos) 

 

 

POS TEST - GRUPO CONTROL 

SALTO AL AIRE 11 – Años (32 Puntos) 

15  x x x x x x       

16  x x   x        24 

17  - - - - - -      

18  x x x x x x       

19  x x x x x x       

20  x    x x       24 

 

 

Nº 

 

 

NOMBRES 

I   N   T   E   N   T   O   

S 

F   A   L   L   O   S PUNTUACION      COORDINACION           

      27 Pts.         

1RA 2DA 3RA PERDIO 

EQUILIBRIO 

AGARRO EL 

RESPALDO 

LLEGO 

SOBRE LOS 

TALONES 

 

1  x x x      

2  x x x      

3  x x x      

4  - - -     

5  - - -     

6  x x x     

7  - - -     

8  x       27 

9  - - -     

10  - - -     

11  - - -     

12  - - -     

13         27 

14  - - -     

15  - - -     

16  x    x      27 

17  - - -     

18  - - -     

19  - - -     

20  x       27 

 

 

 

 

 

I  N   T   E   N  T  O   S 

 

FALLOS 

 

PUNTUACION 
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ANEXO Nº 4                                OBSERVACION DIRECTA CURSO 5TO “A” 

Al implementar las distintas fases del marco practico sobre la enseñanza de la “Cueca 

Boliviana” se pudo observar las siguientes categorías de predisposición hacia el aprendizaje  

en los estudiantes del curso 5to  “A” de primaria 

LISTA DE COTEJOS                                                       MEDIDORES:   Bueno                

Regular  --          Deficiente  X  

 

 

Nº 

 

 

GRUPO Nº 1 

NIÑAS 

 

PASOS BASICO 

                                                      Indicadores 

 

ELEMENTOS TECNICOS 

                                                      Indicadores 

TROTES DESPLAZAMIE

NTO 

ZAPATEOS SALTOS VUELTAS 

Y MEDIAS 

VUELTAS 

POSICION

ES DE 

BRASOS Y 

PIES 

POSICIONE

S 

INDIVIDUA

LES 

1      --       -- 

2    --     --     

Nº NOMBRES 32 PTS 

 

1RA 

 

2DA 

 

3RA 

 

NO LLEGAR A TOCAR LOS 

TALONES 

 

 

1  - -   -   

2  -   -   -   

3    -    - -   

4   - - -   

5  - - -   

6  - - -   

7  - - -   

8  x x x    

9  - - -   

10  - - -   

11  - - -   

12  -       - -   

13  x   -  32 

14  - -  -   

15  - - -   

16  x x x    

17  - - -   

18  - - -   

19  - - -   

20  x x x    
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3            _   

4    X _   _   _ 

5    _     _     

6  _ _ _   _   _ 

7      _   _     

8    X         _ 

9  _   x         

10      _   _ _   

 

 

Nº 

 

 

GRUPO Nº 2 

NIÑOS 

 

PASOS BASICO 

                                                      Indicadores 

 

ELEMENTOS TECNICOS 

                                                      Indicadores 

TROTES DESPLAZAMIE

NTO 

ZAPATEO

S 

SALTOS VUELTAS 

Y MEDIAS 

VUELTAS 

POSICIONE

S DE 

BRASOS Y 

PIES 

POSICIONE

S 

INDIVIDUA

LES 

1              -- 

2     -     --     

3      _       _ 

4    X _   _     

5    X           

6          _     

7      x         

8    X         _ 

9      x         

 

PROPOSITOS DE LOS PASOS BASICOS: Desarrollar la coordinación en función a 

distintos ritmos que favorezcan la disociación de movimientos corporales. 
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PROPOSITOS DE LOS ELEMENTOS TECNICOS: Favorecer el aprendizaje también 

la asociación  inmediata a la danza de la Cueca Boliviana haciendo que sean diferentes de 

unas a otras 
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PRE Y POST TEST III OZERESTKI-GUILMAIN (NIÑAS Y NIÑOS 5ºA Y 5ºB 

UNIDAD EDUCATIVA LIBERTAD EN LAS AMERICAS) 

 

 

 

RECORRER EN 

LÍNEA RECTA  (6 

AÑOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALTAR A LO LARGO DE UNA 

DISTANCIA  (7 AÑOS) 

 

SALTO SIN IMPULSO (8 AÑOS) 



140 
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     DESLIZAR LA CAJA 

(9 AÑOS) 
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    SALTO CON IMPULSO (10 AÑOS) 

 

ENSEÑANZA DE LA 

CUECA BOLIVIANA 

 

 

PREPARACIÓN DE 

CALENTAMIENTO EN 

AMBAS EXTREMIDADES 

SUPERIOR E INFERIOR 

 

 

CALENTAMIENTO DE 

POSTURA CORPORAL 
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SECUENCIA DE 

DIFERENTES PASOS 

BÁSICOS PARA LA 

APLICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE 

RITMOS BAILADOS POR CADA 

DEPARTAMENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

DEMOSTRACIÓN DE DANZAS “CUECA BOLIVIANA”. 
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