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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación que presentamos nos permitió 

desarrollar las capacidades para desarrollar y vivenciar la práctica 

pedagógica de la educación especial y permitir a este grupo de niños mejorar 

las capacidades expresivas que son primordiales en el desarrollo normal del 

niño con habilidades especiales. 

Este trabajo de investigación trata es primordial que el niño utilice su cuerpo 

para comunicarse ya que esto forma parte del desarrollo de su inteligencia 

interpersonal, es fundamental desarrollar las habilidades comunicativas para 

que se expresen libremente, para que comuniquen sus necesidades y 

expectativas, todo esto conlleva y favorece al desarrollo integral del niño y a 

su vez se integre socialmente en el contexto sin distinción alguna.  

En cuanto a la educación nos permitirá hacer conocer una experiencia 

docente que puede ser utilizada como un recurso de referencia para mejorar, 

e implementar actividades vinculadas a la experiencia de investigación de 

otros contextos o realidades.  

Respecto al conocimiento evidenciar o corroborar la confiabilidad de las 

teorías psicopedagógicas vigentes en el campo pragmático de la educación.  

El Diseño curricular nacional de la Educación básica especial en el 

organizador curricular expresión y apreciación artística del II ciclo nos da a 

conocer ciertas capacidades que los niños y niñas de años deberán lograr 

para el desarrollo de su capacidad expresiva.  

Los niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa, presentan limitantes en 

cuanto al desarrollo motor y expresión corporal, no saben expresarse en 

público, dan respuestas cortas y mantienen una comunicación limitada sin 

emplear la comunicación corporal, dificultando el entendimiento de sus 

mensajes. Este problema se da porque estos niños no han recibido una 

adecuada estimulación para ello.  

Esta investigación tiene por objetivo Implementar y ejecutar el plan de mejora 

denominado “Me divierto comunicando con mi cuerpo” para promover la 

capacidad expresiva corporal en los niños y niñas del CEBE Polivalente de 

Arequipa 

Palabras clave: Kinestésica, taller, especial, inclusiva 
  



v 

 

ABSTRAC 

The present research work that we present allowed us to develop the capacities to 

develop and experience the pedagogical practice of special education and allow this 

group of children to improve the expressive capacities that are essential in the 

normal development of children with special abilities. This research work is essential 

that the child uses his body to communicate since this is part of the development of 

his interpersonal intelligence, it is essential to develop communication skills so that 

they express themselves freely, so that they communicate their needs and 

expectations, all this involves and it favors the integral development of the child and 

in turn integrates itself socially into the context without any distinction. Regarding 

education, it will allow us to make known a teaching experience that can be used as 

a reference resource to improve, and to implement activities related to the research 

experience of other contexts or realities. Regarding knowledge, evidence or 

corroborate the reliability of psycho-pedagogical theories in force in the pragmatic 

field of education. The National Curricular Design of Special Basic Education in the 

curricular organizer of artistic expression and appreciation of the second cycle 

reveals certain capacities that boys and girls of years must achieve in order to 

develop their expressive capacity. The boys and girls of the CEBE Polivalente in 

Arequipa, have limitations in terms of motor development and body expression, do 

not know how to express themselves in public, give short answers and maintain 

limited communication without using body communication, making it difficult to 

understand their messages. This problem occurs because these children have not 

received adequate stimulation for it. The objective of this research is to implement 

and execute the improvement plan called "I have fun communicating with my body" 

to promote the body's expressive capacity in the boys and girls of the CEBE 

Polivalente de Arequipa 

Key words: Kinesthetic, workshop, special, inclusive 
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INTRODUCCION 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En mérito al Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento a su 

consideración la tesis titulada Talleres Kinestésicos para desarrollar la capacidad 

expresiva en los niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa, Ugel Arequipa 

Norte-2019.  La exposición de la investigación tiene la siguiente estructura: 

El capítulo I Marco teórico, donde se exponen los aspectos teóricos básicos de la 

investigación en función de los contenidos de las variables: desarrollo la 

comunicación la educación especial e inclusiva, así como que es un taller. 

El capítulo II Diseño metodológico de la investigación, abarca los aspectos 

operativos de la investigación que va desde el planteamiento del problema, la 

justificación, la formulación de los objetivos, el planteamiento de la hipótesis así 

como la presentación del plan de mejora. 

El capítulo III, se presentan los resultados de la investigación así como la 

demostración de la hipótesis. 

En la parte final, se incluyen las conclusiones, las sugerencias, la bibliografía y el 

anexo correspondientes. 

EL AUTOR 
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CAPITULO I 

KINESTÉCIA Y LA CAPACIDAD EXPRESIVA 

1.1. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

El niño, como sujeto social, tiene una vocación natural a relacionarse con los 

demás y el mundo que lo rodea; por lo tanto, la comunicación cumple un 

papel fundamental de socialización, especialmente cuando el espacio de 

relación se amplía con el ingreso al jardín o programa.(MINEDU; 2009) 

Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que tiene 

sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e interpretar 

el mundo. En suma es, la necesidad de afirmar su identidad cultural. 

Características del área: 

Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños, se 

contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas, afectivas, sociales y 

meta cognitivas, que son aprendidas de modo progresivo y utilizados de 
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manera intencional para establecer relaciones con los seres que los rodean; 

ya que la comunicación es una necesidad fundamental de ser humano. 

 Organización del área: 

 Expresión y comprensión oral 

 Segunda lengua: Expresión y compresión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 Expresión y apreciación artística. 

En cuanto a la expresión, las diferentes manifestaciones artísticas de la 

dramatización, la música, la plástica y el dibujo podrán representar y 

comunicar sus vivencias, emociones, necesidades e intereses, 

desarrollando su imaginación y creatividad. 

En cuanto a la apreciación, los niños y las niñas deben tener la oportunidad 

de relacionarse con su medio social mediante experiencias que les permitan 

descubrir y disfrutar de la belleza que existe en él, favoreciendo al mismo 

tiempo el desarrollo de la sensibilidad perceptiva visual, corporal y auditiva. 

Mediante estas oportunidades, podrán desarrollar la capacidad de apreciar 

las diversas manifestaciones artísticas: pintura, escultura, dibujo, música, 

danza, teatro, etc. 

Es así que el área de comunicación en inicial sienta las bases para fortalecer 

las capacidades comunicativas necesarias. 

1.2. FUNDAMENTACIÓN DEL ÁREA DE PERSONAL SOCIAL: 

Esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones 

personal (como ser individual en relación consigo mismo) y social (como se 

en relación con otros). Busca que los niños y las niñas se conozcan a sí 

mismos y a los demás a partir de la toma de conciencia de sus características 
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y capacidades personales y de las relaciones que establece, base para la 

convivencia sana en su medio social. 

Ello les permite reconocerse como personas únicas y valiosas, con 

necesidades universales (alimentación, salud, descanso, etc.), y 

características e intereses propios; reconociéndose como miembros activos 

de su familia y de los diversos grupos sociales a los que pertenecen, con 

deberes y derechos para todos los niños y niñas. Las niñas y los niños 

aprenden en la interrelación con las personas que le son significativas 

(padres de familia y otros adultos); es un proceso cargado de afectividad. La 

finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña estructuren su 

personalidad teniendo como base su desarrollo integral, que se manifiesta 

en el equilibrio entre cuerpo, mente, afectividad y espiritualidad, lo cual le 

permitirá enfrentar de manera exitosa los retos que se le presenten. 

Para esto es necesario ofrecer al niño un entorno que le brinde seguridad, 

con adecuadas prácticas de crianza, que le ayuden a expresarse libremente: 

permitir que exprese sus sentimientos en las formas de su cultura. De esta 

manera el niño construirá su seguridad y confianza básica, para participar 

cada vez más y de manera autónoma en el conjunto de actividades y 

experiencias que configuran sus contextos de desarrollo. 

El área se organiza de la siguiente manera: 

 Desarrollo de la psicomotricidad 

 Construcción de la identidad personal y autonomía. 

 Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. 

1.3. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 

1.3.1.- ETAPAS DEL DESARROLLO DEL NIÑO SEGÚN PIAGET: 

Piaget divide al desarrollo en cuatro estadios: 

 Sensorio motor (0-2 años) 

 Preoperatorio (2-7 años) 
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 Concreto (7-12años) 

 Operaciones Formales (12 años a lo largo de la vida) 

El estadio preoperatorio es el segundo de los cuatro estadios. Sigue al 

estado sensorio motor y tiene lugar entre los 2 a 7 años. En esta etapa el 

niño ha hecho tantos progresos en comparación con la etapa sensorio 

motora que resulta asombroso constatar cuán rudimentaria es todavía su 

forma de pensar.  

Este estadio se caracteriza por la interiorización por las reacciones de la 

etapa anterior dando lugar a acciones que aún no son categorizables como 

operaciones por su inadecuación y lo falta de reversibilidad. 

Son procesos característicos de esta etapa: El juego simbólico, la 

centralización, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición y 

la reversibilidad. 

a).- EL JUEGO SIMBÓLICO: 

Es un medio adecuado para permitir la adaptación a la realidad. Permite que 

el niño asimile el mundo exterior casi directamente dentro de sus propios 

deseos y necesidades con un grado mínimo de adaptación. Por lo tanto el 

niño puede amoldar la realidad a sus necesidades. Además, en el juego 

simbólico, se puede representar las situaciones de conflicto de la vida real 

de tal forma que siempre tengan un final feliz en donde salga ganando, y no, 

como suele ocurrir en la vida real, que salga perdiendo, en otras palabras el 

juego simbólico que cumple una función catártica necesaria, es 

indispensable para la estabilidad emocional del niño y para su adaptación a 

la realidad. 

1.3.2.- TEORÍA DE VIGOTSKY: 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que 

se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, en el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 
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motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo 

próximo” (ZDP) que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel 

de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presente dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. 

El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje.” La única buena enseñanza 

es la que se adelanta al desarrollo. 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o “Línea natural del desarrollo” también llamado código 

cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decidir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien una interacción, 

donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades 

cognitivas. A eso se refiere la ZDP. Lo que el niño pueda realizar por sí 

mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto. 

Es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad 

de resolver independientemente el problema y el nivel de desarrollo potencial 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz. 

Vigotsky considera cinco conceptos que son fundamentales: 

Las funciones mentales 

Las habilidades psicológicas 

La zona de desarrollo próximo 

Las herramientas psicológicas 

La mediación En este sentido se explica cada uno de estos conceptos: 

a) .-Las funciones mentales: 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 
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superiores. Las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. 

El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está 

abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la 

interacción social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de 

nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten 

pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más 

robustas funciones mentales. 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural 

y esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de 

seres vivientes. El punto central de esta distinción entre funciones mentales 

inferiores y superiores es que el individuo no se relaciona únicamente en 

forma directa con su ambiente, sino también a través de y mediante la 

interacción con los demás individuos. 

Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos 

momentos. En un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones 

mentales superiores se manifiestan en el ámbito social y, en un segundo 

momento, en el ámbito individual. Por lo tanto “sostiene que en proceso 

cultural del niño, toda función aparece dos veces primero en la escala social, 

y más tarde a escala individual. Primero entre personas (interpsicológica) y 

después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Afirma que todas las 

funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos”. 

Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión 

solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. 

Cuando el niño llora para llamar la atención ya es una forma de 

comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los 

demás; en ese momento, se trata ya de una función mental superior 

interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. En 

un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces, el niño lo 

usa como instrumento para comunicarse. El niño, con base en la interacción 

posee ya un instrumento para comunicarse; se trata ya de una función 
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mental superior o la habilidad psicológica propia, personal, dentro de su 

mente, intrapsicológica. 

Como se puede ver, se da un paso de una etapa a otra, con esto es posible 

decir que una de las tendencias del desarrollo más importante en la 

adquisición de conceptos, es la que consiste en el cambio gradual de una 

base pre categorial a otra categorial de clasificar la experiencia, o de una 

base relativamente concreta a otra verdaderamente abstracta de categorizar 

y designa significados genéricos. 

El paso de las primeras a las segundas es el concepto de interiorización. En 

último término, el desarrollo del individuo llega a su plenitud en la medida en 

que se apropia, hace suyo interioriza las habilidades interpsicológicas. En un 

primer momento, dependen de los otros; en un segundo momento a través 

de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por el 

mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar 

b).- Las habilidades psicológicas: 

Vigotsky considera que en cualquier punto del desarrollo hay  problemas que 

el niño está a punto de resolver, y para logrado solo necesita cierta 

estructura, claves, recordatorios ayuda con los detalles o pasos del recuerdo, 

aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. Desde luego que hay 

problemas que escapan a las capacidades del niño, aunque se les explique 

con claridad cada paso. La zona de desarrollo proximal es  la distancia entre 

e nivel real de desarrollo determinado por la solución independiente de 

problemas y el nivel de desarrollo posible, precisado mediante la solución de 

problemas con la dirección de un adulto o la colaboración de otros 

compañeros más diestros. 

Ahora podemos ver la manera en que las ideas de Vigotsky sobre la función 

del habla privada en el desarrollo cognitivo se ajustan a la noción de la zona 

de desarrollo próximal. A menudo, el adulto ayuda al niño a resolver un 

problema o a cumplir una tarea usando apoyos verbales y estructuración. 
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Este andamiaje puede reducirse gradualmente conforme el niño se haga 

cargo de la orientación. Al principio, quizá se presente los apoyos como 

habla privada y, finalmente, como habla interna. Dentro de la zona de 

desarrollo proximal encontramos dos importantes implicaciones: la 

evaluación y la enseñanza. 

Casi todas las pruebas miden únicamente lo que lo que los estudiantes 

hacen solos, y aunque la información que arrojan puede ser útil, no indica a 

los padres o maestro cómo apoyar a los estudiantes para que aprendan más. 

Una alternativa puede ser la evaluación dinámica o la evaluación del 

potencial de aprendizaje. Para identificar la zona de desarrollo próximo, 

estos métodos piden al niño que resuelva un problema y luego le ofrecen 

apoyos e indicadores para ver como aprende, se adapta y utiliza la 

orientación. Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver cuanta 

ayuda necesita y como responde. El maestro observa, escucha y toma notas 

cuidadosamente acerca de la forma en que el niño emplea la ayuda y el nivel 

de apoyo que necesita. Esta información servirá para plañera agrupamientos 

instruccionales, tutoría, tareas de aprendizaje, trabajos para casa, etc. 

Otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, pero 

están muy relacionadas a la evaluación. Los estudiantes deben ser 

colocados en situaciones en las que si bien tienen que esforzarse para 

atender, también disponen del apoyo de otros compañeros o del profesor. 

En ocasiones el mejor maestro es otro estudiante que acaba de resolver el 

problema, ya que es probable que opere en la zona de desarrollo proximal 

del primero. Vigotsky propone que además de disponer el entorno de forma 

que sus alumnos pueden descubrir por sí mismos, los profesores deben 

guiarlos con explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros estudiantes 

que haga posible el aprendizaje cooperativo. 

Las herramientas psicológicas son el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y dentro de estas el puente 

entre las habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas 

(personales). Las herramientas psicológicas median nuestros pensamientos, 



9 

 

sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de pensar, sentir y actuar 

depende de las herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas 

funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o intrapsicológica. 

Tal vez la herramienta psicológica más importante es el lenguaje, 

inicialmente, usamos el lenguaje como medio de comunicación entre los 

individuos en la interaccione sociales. Progresivamente, el lenguaje se 

convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una 

herramienta con la que pensamos y controlamos nuestro propio 

comportamiento. 

El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno 

mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. Ya no 

imitamos simplemente la conducta de los demás ya no reaccionamos 

simplemente al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de 

afirmar o negar, lo cual indica que el individuo tiene conciencia de lo que es, 

y que actúa con voluntad propia. 

El lenguaje es la forma primaria de interacción con los adultos, y por lo tanto, 

es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la riqueza 

del conocimiento. Además el lenguaje está relacionado al pensamiento, es 

decir a un proceso mental.  

 Lenguaje y Pensamiento 

 El desarrollo del habla 

 Funciones del lenguaje 

 La transmisión del lenguaje social y lenguaje interior: el lenguaje 

egocéntrico. 

 El significado de la palabra como unidad de análisis del pensamiento 

verbal. 

 El desarrollo de los compuestos. 
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 El pensamiento verbal 

 La mediación: 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las 

funciones mentales superiores todavía no están desarrolladas, a través con 

la interacción con los demás, vamos aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos 

desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo completamente 

diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 

aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su 

vez, las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, 

consiguientemente, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, nuestras 

intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. 

La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento 

de los individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o no 

deseable depende del ambiente, de la cultura a la que pertenecemos, de la 

sociedad de la cual somos parte. 

La palabra de Vygotsky, hecho central de su psicología es el hecho de la 

mediación. El ser humano, en cuanto a sujeto que conoce, no tiene acceso 

directo a los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas 

psicológicas, de que se dispone, y el conocimiento se adquiere, se 

construye, a través de la interacción con los demás mediada por la cultura, 

desarrollada histórica y socialmente. 

Para Vygotsky, la cultura es el determinante primario del desarrollo 

individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es 

en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos 

adquieren el contenido de su pensamiento,   el conocimiento; más aún, la 

cual es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento, la 

cultura nos dice que pensar y como pensar, nos da el conocimiento y la forma 

de construir ese conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el 

aprendizaje es mediado. 
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Para Vygotsky “el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia 

cultural disponible, no solo es un proceso individual de asimilación. La 

interacción social es el origen de y el motor del aprendizaje”. 

El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más 

complejas en las que integran nuevos elementos, pero estas estructuras son 

antes sociales que individuales. Vygotsky cree que el aprendizaje más que 

un proceso de asimilación-acumulación es un proceso de apropiación del 

saber exterior. 

Se puede considerar que Vygotsky a diferencia de otros autores, le da gran 

importancia a las relaciones interpersonales y al medio mediante objetos 

culturales, esto le valió para rodearse de un entorno polémico dada, la 

naturaleza de sus ideas que no eran del todo compartidas, y que discrepan 

en algunos aspectos con otras ideas, como las Piaget. 

Sobre estos principios es que se da el aprendizaje en los individuos desde 

corta edad, en las relaciones que este establece con sus padres, que son las 

personas más cercanas a ellos, por otra parte también están los compañeros 

con los que también interactúan. 

1.4. ENFOQUE COMUNICATIVO: 

1.4.1.- COMPETENCIA COMUNICATIVA: 

La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad 

comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento 

de la lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal 

competencia esta mediada por la experiencia social, las necesidades y 

motivaciones y la acción, que es a la vez una fuente renovada de 

motivaciones, necesidades y experiencias. 

La competencia comunicativa es una capacidad que comprende no solo la 

habilidad lingüística gramatical de producir frases bien construidas y de 

saber interpretar y emitir juicios sobre frases productivas por el hablante- 

oyente o por otros, sino que, necesariamente, constara por un lado de una 
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serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas sociales y semióticas 

y por el otro de una habilidad lingüística polifacética y multiforme. 

Además comprende las actitudes y los conocimientos que un individuo debe 

tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y trans lingüísticos que están 

a su disposición para comunicarse como miembros de una comunidad 

sociocultural dada. 

Desde nuestra infancia los seres humanos vamos adquiriendo y 

desarrollando una capacidad relacionada con el hecho de saber cuándo 

podemos hablar o cuando debemos callar, y también sobre qué hacerlo con 

quien, donde, para que y en qué forma. Es decir, desde niños adquirimos un 

conocimiento no solo de la gramática de nuestra lengua materna sino que 

también aprendemos sus diferentes registros y su pertinencia; somos 

capaces de tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la 

participación nuestra y la de los otros aún más podemos afirmar que esa 

competencia es integral, puesto que también involucra actitudes, valores y 

motivaciones relacionadas con la lengua con sus características y sus usos, 

y con los demás sistemas de comunicación en general. Naturalmente la 

adquisición de tal capacidad debe estar ligada a una experiencia social, a un 

conjunto de necesidades, motivaciones y a una acción. 

El modelo de lengua que subyace en este concepto de competencia, implica, 

desde luego, que la única función de las lenguas no es nombrar, sino que 

ellas también están organizadas para lamentarse, alegrarse, rogar, prevenir, 

defender, atacar; están relacionadas con las distintas formas de persuasión, 

dirección, expresión, y juegos simbólicos. El verdadero sentido de las 

lenguas humanas solo puede llegar a ser comprendido en el ámbito natural 

de su uso para permitir la conversación, la interacción comunicativa, el trato 

verbal cotidiano y la vida en sociedad. 

En la década de los años setenta los primeros etnógrafos de la comunicación 

(Gumperz e Hymes) postularon la existencia de una competencia para la 

comunicación o competencia comunicativa que comprende lo que un 

hablante-oyente real, dotado de ciertos roles sociales y miembro de una 
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determinada comunidad lingüística, debe saber para establecer una efectiva 

comunicación en situaciones culturalmente significantes, y para emitir 

mensajes verbales congruentes con la situación. Para estos teóricos la 

competencia comunicativa es un conjunto de normas que se va adquiriendo 

a lo largo del proceso de socialización y, por lo tanto, esta socioculturalmente 

condicionada. 

Así pues, esta competencia comunicativa exige no solo la habilidad para 

manejar una lengua sino además saber situarse en el contexto comunicativo. 

La competencia comunicativa se manifiesta tanto en los sistemas primarios 

de comunicación como en los sistemas secundarios. 

Los sistemas primarios son los de la comunicación cotidiana. Sirven para el 

intercambio comunicativo necesario en el desempeño de todos los roles que 

implica la vida en sociedad. 

Los sistemas secundarios son de mayor elaboración y complejidad. Estas 

comunicaciones se producen en esferas de más elaboración cultural. 

La comunicación en estos sistemas es básicamente escrita, pero también 

comprende formas orales como conferencias, foros, seminarios, etc. Se trata 

de la comunicación literaria, científica, técnica, sociopolítica, jurídica, y como 

las artes visuales, o mixtas, como el teatro. 

Está claro entonces que a la competencia comunicativa no se limita la 

competencia gramatical o al conocimiento semiótico de una lengua. Por lo 

tanto, la competencia comunicativa se configura por la adquisición y 

desarrollo de una serie de competencias. 

Desde la perspectiva etnográfica, la comunicación se estudia como un todo 

en su contexto natural. La lengua es un aspecto fundamental de la cultura y 

realidad de cada grupo, de cada comunidad cultural: es un síntoma que nos 

permite inferir sus valores y normas. Así, el conjunto de competencia 

lingüística se muestra sumamente restringido y con poca fuerza explicativa, 

ya que además de unidades lingüísticas y reglas gramaticales, las personas 
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deben manejar otros tipos de conocimientos que les permitan desenvolverse 

en la comunicación social desarrollada a través del lenguaje. 

En el ámbito escolar se trata no solo de facilitar el acceso al niño a una 

competencia lingüística, sino además el conocimiento del sistema 

sociolingüístico para que alcance una Competencia Comunicativa que se 

puede definir como el “Conocimiento de cómo usar la lengua 

apropiadamente en situaciones sociales”. No solo hay reglas de gramática 

sino reglas de uso, se contrapone el concepto de gramaticalidad al de 

adecuación. El habla debe ser adecuada a diversos factores que se 

conforman extralingüísticamente, según el medio de interacción o las 

personas con las que se produce. El niño debe poseer un repertorio 

lingüístico que le facilite la expresión personal, así como la comprensión y 

evaluación de los procesos comunicativos de los demás. 

Dell Hymes propone los siguientes componentes en el análisis comunicativo, 

dando lugar la interacción de todos ellos a determinadas conductas 

comunicativas, adecuadas o no: 

Contexto o situación: tiempo, lugar, contexto psicológico y cultural, en el 

que se produce la acción comunicativa. 

Participantes: se refiere a los actores que intervienen en la interacción, los 

interlocutores, sus características socioculturales, conocimientos, 

experiencias, roles sociales, etc. así como a la relación que existe entre ellos: 

conocimiento mutuo, jerarquía, etc. 

Fines: objetivos, metas, propósitos y resultados o productos de la 

comunicación. Cada participante puede iniciar el proceso con distintas metas 

e ir negociando las mismas a través del proceso hasta llegar a un acuerdo o 

conflicto, consiguiendo o no los objetivos. Puede ocurrir que haya acuerdo 

total, que uno lo consiga y otro no, etc. 

1.4.2.- APORTES DE DELL HYMES(Verberber;2005) 

Como uno de los primeros sociolingüistas, Hymes ayudo a establecer por 
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primera vez la conexión entre el habla y las relaciones humanas y el 

entendimiento humano sobre el mundo. Hymes se interesa particularmente 

en la forma en que patrones lingüísticos diferentes moldean diferentes 

patrones de pensamiento. Propone lo que él y otros denominan “etnopoética” 

un método antropológico ce transcribir y analizar el folclore y la narrativa oral 

que atiende a las estructuras poéticas dentro del habla. Al leer las 

transcripciones de los mitos indígenas, por ejemplo, que fueron registrados 

generalmente en prosa por antropólogos anteriores, Hymes observo que hay 

estructuras típicamente poéticas en el vocabulario y en la estructuración del 

relato. Los patrones léxicos y el uso de este obedecen a formas artísticas 

pautadas. 

Hymes acuño el término competencia comunicativa dentro de la enseñanza 

del lenguaje. 

1.4.3.- COMUNICACIÓN: 

La comunicación es un proceso de interacción social básico mediante el cual 

los individuos intercambian información. 

Este proceso incluye contexto, participantes, mensajes, canales presencia o 

ausencia de ruido y retroalimentación. 

a).- PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN: 

Seis principios que afectan nuestra capacidad para comunicarnos 

efectivamente son: 

La comunicación tiene un propósito: Cuando la gente se comunica con 

los otros, tiene un propósito para hacerlo. 

La comunicación es continua: Debido a que la comunicación es no verbal 

así como verbal, siempre enviamos mensajes conductuales de los cuales los 

otros sacan alguna deducción o algún sentido. Aún el silencio o la ausencia 

son comportamientos de comunicación si otra persona deduce algún 

significado de estos. 
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Los mensajes de la comunicación varían en un código consciente: 

Participar el sentido a otra persona implica codificar los mensajes con 

símbolos verbales y no verbales. Este proceso de codificación pueden ocurrir 

de manera espontánea, puede basarse en un “guión” que se aprendió o 

puede estar pensando cuidadosamente con base en el entendimiento de la 

situación en la que se encuentre. 

La comunicación es de relación: Decir que la comunicación es de relación 

significa que en cualquier medio de comunicación la gente no solo puede 

comparte un sentido satisfecho, sino también está negociando su relación. 

La comunicación tiene ética: En los encuentro, nosotros elegimos si nos 

comunicamos éticamente o no. La ética es un conjunto de principios morales 

que pueden ser sostenidos por una sociedad, un grupo o un individuo. 

La comunicación se aprende: Debido a que la comunicación parece ser un 

comportamiento natural, innato e incambiable rara vez intentamos mejorar 

nuestras habilidades por muy inadecuadas que estas puedan ser. Pero la 

comunicación se aprende. 

b).- COMUNICACIÓN VERBAL: 

La naturaleza y el uso del Lenguaje: 

El lenguaje es el cuerpo de palabras y el sistema para su uso en la 

comunicación que es común para la gente de la misma comunidad o nación, 

de la misma área geográfica o de la misma tradición cultural. 

Todas las lenguas humanas cumplen con los siguientes propósitos similares: 

Utilizamos el lenguaje para designar, clasificar, definir y limitar. 

Utilizamos el lenguaje para evaluar. 

Utilizamos el lenguaje para discutir las cosas fuera de nuestra experiencia 

inmediata. 

Utilizamos el lenguaje para hablar del lenguaje. 
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Aunque el propósito del lenguaje es ayudar a los miembros de una 

comunidad a entender y relacionarse los unos con los otros, el mismo 

proceso de utilizar el lenguaje conlleva la posibilidad de crear malos 

entendidos. Para entender esta consecuencia necesita entender cómo el 

lenguaje transmite sentido. 

c).- COMUNICACIÓN NO VERBAL: 

La naturaleza del comportamiento de la comunicación no verbal: 

Las conductas de la comunicación no verbal son aquellas acciones 

corporales y cualidades vocales que acompañan de manera típica al 

mensaje verbal y que se interpretan comúnmente como intencionales. Se 

usan con regularidad entre los miembros de una cultura determinada o de 

una comunidad de lenguaje afín que tienen interpretaciones convenidas en 

esa cultura o comunidad. 

Al decir que las acciones no verbales se interpretan como intencionales, 

queremos decir que la gente actúa como S; fueran intencionadas aun si se 

ejecutan inconscientemente o sin la menor intención. 

De la misma manera, cuando nos referimos a interpretaciones convenidas 

en una cultura o comunidad de lenguaje afín, reconocemos que aunque la 

gente de todo el mundo utiliza muchos de los mismos apuntes no verbales, 

puede que los interpreten de formas diferentes. 

Aparte de las acciones corporales y de las cualidades vocales que 

acompañan a los mensajes verbales, la comunicación no verbal también 

incluye los mensajes enviados por nuestro uso del espacio físico y de 

nuestras elecciones en el vestir, los muebles, iluminación, temperatura y el 

color. 

Movimientos corporales: 

De todas las conductas no verbales probablemente las personas están más 

familiarizadas con los movimientos corporales: 
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Contacto Visual: 

El contacto visual, a lo que también nos referimos como contemplación, es 

la manera en que observamos a la gente con la que nos comunicamos. El 

contacto visual sirve a muchas funciones en nuestra comunicación. Su 

presencia demuestra que ponemos atención. Cómo observamos a una 

persona revela también una serie de emociones tales como afecto, enfado o 

miedo. 

Generalmente mantenemos un mejor contacto visual cuando: 

 Discutimos temas con los que nos sentimos cómodos. 

 Estamos genuinamente interesados en los comentarios o reacciones 

de una persona. 

 Tratamos de influir en la otra persona. 

Por el contrario, tendemos a evitar el contacto visual cuando: 

 Discutimos temas que nos incomodan. 

 No tenemos interés en el tema o en la persona. 

 Nos da pena, nos avergonzamos o intentamos esconder algo. 

 

Expresión Facial: 

La expresión facial es la disposición de los músculos de la cara para 

comunicar estados emocionales o reacciones a los mensajes. Nuestras 

expresiones faciales son especialmente importantes al transmitir las seis 

emociones básicas de felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, enfado y disgusto 

que son reconocidas paralelamente en todas las culturas. 

 

Gesto: 

Los gestos son los movimientos de las manos, brazos y dedos que utilizamos 

para descubrir o poner relieve. Sin embargo, la gente varía en la cantidad de 

gestos que acompañan su discurso. 
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Postura: 

La postura es la posición y el movimiento del cuerpo. También los cambios 

en la postura pueden comunicar. 

¿Cómo se utilizan los movimientos del cuerpo?: 

Los movimientos del cuerpo en general, y los gestos en particular, nos 

ayudan de gran manera a transmitir el sentido: 

 Los movimientos del cuerpo pueden utilizarse para que tomen el lugar de 

una palabra o una frase. 

 Los movimientos del cuerpo se pueden usar para ilustrar lo que un orador 

nos dice. 

 Los movimientos del cuerpo pueden exigir la expresión verbal de los 

sentimientos. 

 Los movimientos de cuerpo pueden utilizarse para controlar o regular la 

fluidez de una conversación o alguna otra transacción de la 

comunicación. 

 Los movimientos del cuerpo pueden utilizarse para liberar la tensión. 

 

d).- COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN: 

La base de la comunicación es el signo lingüístico verbal o no verbal. Frente 

al verbal, el signo no verbal es aquel que emplea medios visuales para 

representar algo de forma convencional y sistemática a partir de un 

aprendizaje social. Es decir, es equivalente al signo verbal, aunque se 

distingue de este por los medios de producción que utiliza. Es estudiado por 

la Paralingüística, la Proxémica y la Kinésica. 

d.1.- PARALENGUAJE: 

Es el conjunto de características de las cualidades de la voz, existen factores 

o elementos que intervienen en el significado de una frase, estos puede ser: 

Dicción: saber articular y pronunciar las palabras. 
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Tono: es el volumen alto o bajo. 

Fluidez: es la facilidad de la expresión. 

Ritmo: son combinaciones de acentos, ritmos y pausas, y la velocidad con 

que ocurren estas. 

Entonación: es la variación y flexiones de la voz. 

d.2.- PROXEMICA: 

Estudia la estructuración y el uso del espacio, en especial de las distancias 

mantenidas por los hablantes en la comunicación verbal, siempre teniendo 

en cuenta que la utilización del espacio es un factor crucial en la 

interpretación del discurso, ya que indica una cultura y una actitud. 

Existen cuatro tipos de distancias: 

 Distancia cercana íntima: Es un espacio menos a un metro (desde 15 

cm a 50 cm), indica familiaridad. 

 Distancia personal: Es un espacio de 50 cm a 75 cm, es la más cómoda 

y usual, se considera amistosa. 

 Distancia social: Es de uno a dos metros y medio, se utiliza para 

primeros acercamientos. 

 Distancia pública: Va más allá de los dos metros y medio, y se 

considera impersonal, se utiliza como para discursos o conferencias. 

 El significado de un espacio definido es cultual. Por tanto tiene 

significado connotativo, dentro de ciertos contextos. 

d.3).-  KINÉSICA: 

La kinésica o quinésica estudia el significado expresivo, apelativo o 

comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o 

somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil, solos o en 

relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación 

comunicativa. También es conocida con el nombre de comportamiento 
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kinésico o lenguaje corporal Los movimientos corporales que aportan 

significados especiales a la palabra oral, durante un evento comunicativo, a 

veces pueden tener una intención o no tenerla. Estos movimientos son 

estudiados por la kinésica o quinésica 

A veces usamos un texto en lugar de una palabra o de un enunciado, o 

dibujamos algo con las manos para complementar lo que decimos oralmente. 

Por ejemplo hacemos con los dedos índices y del corazón de las dos manos 

la seña de lo que decimos. Por ejemplo: para indicar que llego tarde le damos 

golpecitos al reloj. 

La kinésica como ciencia, constituye el argumento central del cual se pegan 

muchas otras ciencias para la exposición y sustentación de sus postulados. 

Gestos que hablan: 

Este tipo de lenguaje se refiere a todas nuestras expresiones a través de los 

movimientos, posturas o gestos que se hagan con las diferentes partes del 

cuerpo. La ciencia que estudia el lenguaje corporal se conoce como: 

Kinésica o Quinésica y lo que hace es estudiar el significado expresivo o 

comunicativo de los gestos y movimientos corporales percibidos por los 

sentidos visual, auditivo o táctil de acuerdo a la situación. 

El lenguaje corporal ha sido estudiado por mucho tiempo y de acuerdo a la 

opinión de profesionales en psicología y sociología, delata diferentes 

sentimientos y expresiones que no se logran decir con palabras, pero que se 

demuestran con el comportamiento físico. 

Cuando conversas con una persona, debes saber que no solo estás 

hablando con tu boca sino también con tu cuerpo 

La comunicación es una parte esencial en todos los aspectos de la vida diaria 

y es un requisito fundamental para el éxito en las relaciones de pareja. 

Muchos de los fracasos a nivel sentimental, laboral o social se deben en 

muchas ocasiones a la poca capacidad de expresión. 
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Saber comunicarse de manera correcta y efectiva es básico para evitar 

malos entendidos y lograr que el mensaje que se desea expresar se 

transmita correctamente y quien lo escuche lo entienda según la intención 

que usted desea comunicar. 

Mejorar la comunicación es el primer paso para alcanzar grandes logros. 

Para ello debemos entender que más allá de las palabras, están los gestos 

que las acompañen. 

El lenguaje no verbal o lenguaje corporal es, inclusive más importante que lo 

que se dice con los labios. Ya que son estos gestos y posturas los que dan 

o no sentimiento y validez a nuestras expresiones verbales. 

Por ejemplo: Si deseas que tu pareja sepa que la quieres, no basta con un 

“Te quiero”, este debe ir acompañado al menos de contacto visual, porque si 

tu mirada se dirige al piso, al techo o a cualquier otra cosa, no le estás 

diciendo nada. 

Lograr una comunicación efectiva es necesario para obtener la respuesta 

deseada por parte de quién nos escucha. 

La Postura Corporal: 

La postura que tome nuestro cuerpo cuando se habla con otra persona tiene 

más significado de lo que se puede imaginar en el lenguaje corporal. 

La postura que se tome puede facilitar el camino para conquistar a alguien o 

bien, para mejorar nuestra calidad de expresión o entender de manera más 

clara a quien nos acompaña. 

Dentro del lenguaje corporal se habla de posturas abiertas o cerradas. Las 

primeras se tratan de aquellas posturas er donde no hay barreras como los 

brazos o las piernas entre un interlocutor y otros, caso contrario en las 

posturas cerradas, en donde por ejemplo se usan los brazos cruzados para 

aislar o proteger el cuerpo (de forra inconsciente en muchos casos). 

Además es importante que consideremos las posiciones ideales para hablar 
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de acuerdo al caso, por ejemplo: 

 En situaciones competitivas: frente a frente 

 Para ayudar o cooperar: Al lado 

 Para platicar: En ángulo recto  

Postura de la cabeza: 

 Movimientos de lado a lado: negación. 

 Movimientos hacia arriba y abajo: asentimiento. 

 Arriba: neutral o evaluación. 

 Inclinada lateralmente: interés 

 Inclinada hacia abajo: desaprobación, actitud negativa. 

 

Postura de brazos: 

 Cruce estándar: postura defensiva, también puede significar 

inseguridad. 

 Cruzarlos manteniendo los puños cerrados indica señal de defensa y 

hostilidad. 

 Cruzar los brazos tomándose los brazos es una muestra de 

restricción. 

Postura de piernas: 

 Cruce estándar: actitud defensiva. 

 Cruce en 4, competencia, discusión. 

 Cruce estando de pie: incomodidad, tensión. 

 Cruzar los tobillos: se usa para disimular una actitud negativa. 

Consideraciones importantes a tener en cuenta con el lenguaje 

corporal: 

Si te inclinas demasiado hacia la otra persona, estarás invadiendo su espacio 

personal, esto no se debe hacer cuando aún no hay mucha confianza y 

parecerás demasiado agresivo. 
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Los brazos cruzados son una señal. Mantener los brazos cruzados es señal 

de alejamiento, significa que la persona no quiere intimar, que no se siente 

en confianza o que no está del todo bien. 

En el lenguaje corporal una postura encogida significa aburrimiento. 

Mantener una posición relajada con brazos y piernas ligeramente abiertas 

demuestra auto confianza y seguridad. 

Acercarse más de lo debido o un cuerpo rígido puede demostrar agresividad. 

Mostrase con una postura erguida es lo mejor para cuando se quiere 

demostrar seguridad, valor e importancia en lo que se hace. 

Manos en la cintura: desafío, agresividad. 

Pulgares en la cintura o bolsillos: virilidad. 

Indicar con el dedo: desafío. 

Los Gestos en el lenguaje corporal: 

Los gestos son ampliamente utilizados dentro del lenguaje corporal. El ser 

humano se pasa todo el día haciendo gestos con todas las partes de su 

cuerpo, son tantos, que hasta pasan desapercibidos. 

Los gestos expresan una variedad de sensaciones y pensamientos, desde 

desprecio y hostilidad hasta aprobación y afecto 

Los gestos siempre son muy propios de quien los efectúa, sin embargo, a 

continuación, te presentamos algunos que dicen grandes cosas y que sin 

duda los debes adoptar para efectuarlos cuando sientas que las palabras no 

te alcanzan o para que interpretes mejor los mensajes aje inconscientemente 

manda tu compañía: 

 Exhibir las palmas: verdad, honestidad, lealtad. 

 Frotarse las palmas: expectativa positiva. 

 Frotar el pulgar contra el índice: interés por el dinero  
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 Mantener los dedos entrelazados indica frustración aunque también se 

usa para disimular una actitud negativa. 

 Manos tomadas detrás de la espalda: superioridad, autoridad, seguridad, 

cuando en esta posición se toma la muñeca o el brazo significa 

autocontrol. 

 Manos detrás de la cabeza: actitud dominante, de superioridad. 

 Apoyar la cabeza en la mano es una señal típica de aburrimiento. Mucho 

cuidado 

 Acariciarse la barbilla significa que está tomando una decisión, 

acariciarse la nuca: enojo o frustración Darse una palmada en la frente o 

nuca señal de que algo se olvidó. 

La Mirada: 

La mirada tiene una importancia enorme. El significado de la mirada dentro 

del lenguaje corporal es de lo que más se estudia y por ende de los que 

popularmente más se conoce. 

A la mirada de nuestros ojos se le da tanta atención porque cumple varias 

funciones, entre ellas: 

 Es una fuente de información por sí sola. ¿Has escuchado ese dicho de 

que “la mirada delata”? Bueno, pues es ¡completamente cierto! 

 Expresa emociones 

 Es la encargada de dar el significado o naturaleza de la situación en la 

que nos encontremos 

¿Qué nos dicen nuestros ojos? 

Cuando las pupilas se dilatan es indicativo de interés y atracción. Cuando lo 

que está frente a nosotros es interesante, tus pupilas crecerán. 

Contracción de pupilas: mentira, enojo. 

Si se parpadea mucho es seña de nerviosismo e inquietud, cuanto menos se 

parpadee significa que el estado de tranquilidad es mayor. 
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El contacto ocular puede decir mucho. No solo demuestra confianza y 

control, sino que en relación a la cantidad de veces que miramos a la otra 

persona y mantenemos el contacto, demuestra interés, atención y 

relevancia, además de darle un significado más profundo a todo lo que 

decimos. 

Mirada de reojo: seducción, interés, curiosidad. 

Saber interpretar el lenguaje corporal es provechoso para conocer mejor las 

intenciones y sentimientos de quien nos habla. 

La Sonrisa: 

La sonrisa se utiliza generalmente para expresar felicidad, alegría, simpatía 

o para disimular hipócritamente una situación incómoda. 

Hay muchos tipos de sonrisas, cada una tiene un significado especial que dé 

la persona que la manifieste. 

El carácter según el lenguaje corporal: 

Existen señales que de acuerdo a los estudios de la kinesica muestran 

características propias de comportamientos característicos en individuos. 

Agresividad: 

 Tiende a cerrar los puños fuertemente. 

 El cuerpo se mantiene rígido. 

 Señala con el dedo. 

 Contacto visual prolongado. 

 Se acercarse demasiado a la otra persona. 

Manipulación: 

 Gestos exagerados. 

 Tono de voz muy dulce. 

 Exceso y abuso de contactos físicos con la otra persona. (Ej: mano 

en el hombro) 
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 Sobreactúa sus movimientos. 

Sumisión: 

 Taparse la boca o parcialmente la cara. 

 Imitar el tono de voz o estado de ánimo de la otra persona. 

 Poco contacto visual. 

 Risa nerviosa. 

 Asiente constantemente. 

  

Autoconfianza: 

 Postura erguida pero relajada. 

 Contacto visual directo pero con pequeñas retiradas. 

 Gestos calmados.  

 Tiene los brazos y piernas con una postura ligeramente abierta. 

 Mantiene una distancia apropiada. 

Aprender a leer el cuerpo nos ayuda a comprender mejor a quienes nos 

rodean, además de darnos a entender mejor. 

Cada vez que acompañamos nuestras palabras con algún gesto, una mirada 

o una sonrisa especial estamos diciendo nuestros verdaderos pensamientos 

y sentimientos. 

Saber sobre lenguaje corporal nos ayudará a mejorar una cita con alguien 

que nos atrae, a averiguar de manera más disimulada lo que él o ella 

piensan, y a mostrar nuestros deseos con más intensidad. 
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ESQUEMA 

CAPACIDAD COMUNICATIVA 

 

 
 

1.5 LA EXPRESIÓN CORPORAL: 

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con 

finalidad expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento 

y el sentimiento como instrumentos básicos. 

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos 

que se trata de la Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de 

la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo 

psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en 

periodo de delimitación; se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados 

de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la 

creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o 

exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los 

mismos y del desarrollo del sentido estético del movimiento. 

Genéricamente, el concepto de “expresión corporal” hace referencia al hecho 

de que todo ser humano, de manera consciente o inconsciente, intencional 
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mente o no, se manifiesta mediante su cuerpo. 

1.5.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESION CORPORAL: 

Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, 

no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se 

utilizan determinadas técnicas pero como medio no como fin 

Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin 

pretensiones escénicas. 

El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo la 

“obsesión" por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano. 

El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y 

destreza básica y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del 

alumno. 

Las respuestas toman carácter convergente ya que el estudiante busca sus 

propias adaptaciones. 

1.5.2.-OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPRESIÓN CORPORAL: 

Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio 

cuerpo (desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de 

significados corporales; como actividad tiene en sí misma significado y 

aplicación pero puede ser además un escalón básico para acceder a otras 

manifestaciones corpóreo-expresivas más tecnificadas. 

 Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno 

mismo. 

 Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

1.6. LA EDUCACIÓN ESPECIAL. 

Todos pensamos que la educación especial es distinta a la educación básica 

regular o que está destinada a niños sobre dotados o con algunas 

discapacidades psíquicas o físicas, pero debemos tener claro que este tipo 
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de capacidad solo está destinada a compensar esta ausencia de los niños 

que la presentan. 

Para López Melero la educación especial es un sistema de comunicación 

especial e intencional que se desarrolla en una institución educativa 

acondicionada para desarrollar en los niños el máximo de sus 

potencialidades cognitivas, sociales y culturales, sin dejar de lado el aspecto 

afectivo.  

Entendido de esta forma la educación especial es un servicio de apoyo, para 

que los niños desarrollen al máximo los procesos de enseñanza aprendizaje 

al margen de sus limitaciones para que estos se integren a la como 

ciudadanos con las mismas posibilidades que todos.   

En las sociedades modernas sea dejado de discriminar a este tipo de niño 

ya sea por su trastorno o limitación cognitiva o social, puesto que las 

investigaciones y experimentos han logrado integrar con efectividad a los 

niños cuando se inicia a temprana edad su intervención. 

1.6.1.- ¿Qué es la educación especial? 

Actualmente la educación básica ofrece el servicio educativo con equidad a 

los niños con limitaciones o necesidades educativas especiales en igual 

condiciones que los demás niños claro está teniendo en cuenta sus 

condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Este modelo trata de 

la educación inclusiva cuyo objetivo trata de eliminar o minimizar las barreras 

de participación, recursos y accesibilidad. 

En nuestra realidad la educación es un reto y problema para la educación 

básica puesto que se intenta incluirlos tratando de esta manera disminuir 

socialmente esta limitación. 

Para lograr este objetivo debemos tener en cuenta: 

 Asesoramiento y acompañamiento a los maestros de la educación básica 

 Desarrollo de programas de monitoreo de los estudiantes. 
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 Educación a padres de familia. 

 Desarrollo de programas de sensibilización. 

 Para cumplir con su cometido, la Educación Especial ha de brindar: 

a) Discapacidad visual:  

La personas pierden la capacidad para identificar los objetos que tiene al 

frente, al lado, debajo, entonces decimos que pierde o presenta deficiencias 

visuales, pero aún conservan la visión para su vida cotidiana. 

En muchos casos, este problema no se puede solucionar con 

procedimientos médicos o clínicos sin embargo se puede recurrir a las 

ayudas técnicas o mecánicas para facilitar el desarrollo de sus actividades: 

 Lupas 

 Lentes de sol 

 Material en alto relieve 

 Escritura braile 

 Grabadoras 

 Relojes de vibración 

 Bastones y accesorios para movilizarse  

 

 

b) Discapacidad auditiva:  

Como maestros debemos tener claro que las personas sordas no son 

mudas, ellas pueden emitir algún tipo de sonido, las personas sordomudas 

usan lenguaje de señas también llamado lengua de signos, la cual es una 

forma de comunicarse con lenguaje de expresión gesto espacial o gesto 

visual especial cuando una persona es ciega, sorda y muda,  

Este importante integrar a este tipo de estudiante así como saber cuántos 

existen con esta limitación para desarrollar programas que faciliten el 

aprendizaje de los mismos 
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c) Discapacidad física:  

Esta deficiencia en muchos casos tiene su origen en el alumbramiento o en 

el periodo de gestación donde se presentan las infecciones causantes de 

micro calcificaciones cerebrales. Desencadenándose en deficiencias neuro 

motoras, que cuando se va desarrollando y creciendo el niño desencadenan 

en dificultades de comunicación o desplazamiento. 

Es importante que los maestros conozcan y se informen de tipo de 

anomalías para que este diseñe de acuerdo a sus limitaciones, estrategias 

adecuadas para mitigar o disminuir esta limitación según su categoría 

1.6.2. El rol del docente 

Los maestros como encargados de desarrollar las capacidades de los 

estudiantes para que logren las competencias y desempeños y de esta 

manera hacer ciudadanos íntegros y más aún en la educación especial pues 

este es el encargo y compromiso para con la sociedad. 

Los niños y estudiantes con necesidades educativas especiales la 

responsabilidad es más amplia puesto que se enlaza con diversas 

instituciones de integración social y laboral, trabajo aparte es la que se tiene 

que desarrollar con los padres de familia 

Los docentes no convertimos en animadores y organizadores de actividades 

y programas que faciliten el aprendizaje de los estudiantes siempre con el 

menor tiempo y menor esfuerzo de los mismos. 

Por todo lo manifestado debemos: 

 Ofrecer oportunidades de aprendizaje diferente a cada grupo de niños. 

 Que los estudiantes hagan y participen en las actividades. 

 Tener siempre en cuenta las necesidades psicológicas, sociales y 

cognitivas de cada estudiante. 

 Desarrollar las áreas débiles de cada estudiante. 

 Respetar a cada niño por su forma de pensar o expresarse. 
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1.6.3.- Derecho a la recreación 

Según las naciones unidas todos los niños tienen “El derecho del niño al 

descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida 

cultural y las artes”, Artículo 31, de la Declaración de los Derechos del Niño, 

proclamada en 1959, por las Naciones Unidas. 

Esta declaración no hace distinción alguna y trata a todos por igual sin 

discriminación alguna   y que se le debe tratar a los niños por igual, estos 

deben jugar y desarrollar arte así como su desarrollo cultural en igual 

oportunidad que todos. 

“Los Estados partes deberán tomar todas las medidas apropiadas para velar 

por que todos los niños tengan la oportunidad de ejercer los derechos 

enunciados en el artículo 31 sin distinción alguna, independientemente de la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 

el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos 

físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 

sus representantes legales. ”Art. 23. 

Este articulo ratifica lo anteriormente manifestado, y amplia más aun el 

servicio educativo a los padres y apoderados, y que el estado debe 

garantizar la igualdad de oportunidades sin distingo alguno así como el 

cumplimiento de los mismos 

Los maestros debemos reconocer la utilidad del juego como estrategia y 

derecho de los niños con habilidades especiales como medio del aprendizaje 

optimo, creando las oportunidades y tenerlos activos en igualdad de 

oportunidades, esto no termina ahí puestos que el estado debe desarrollar 

la sensibilización y concientización entre sus compañeros, adultos y la 

sociedad en general. 

1.7 EDUCACIÓN INCLUSIVA. 

En la política del estado  sobre educación en los últimos años se ha legislado 

para la incorporación de niños, niñas y jóvenes que por motivos sociales, 
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culturales, genero  económico  no tiene acceso al sistema de educación 

pública  se encuentran en riesgo de exclusión  del servicio, de esta manera 

se trata de reducir la exclusión dentro  y desde la educación.  

Estos procesos iniciados por el estado están orientados a eliminar o 

minimizar las barreras que se encuentran en los elementos y estructuras del 

sistema educativos peruano diseñándose políticas nacionales, regionales y 

locales 

Este modelo de educación inclusiva busca atender a las personas con 

vulnerabilidad a la marginación y exclusión social, esta forma de educación 

debe reconocer y responder a las necesidades de cada estudiante sobre 

todo a los de habilidades especiales. 

La educación especial debe tener en cuenta los grados o niveles de 

discapacidad: leve, moderada o severa, y que cada una de ellas debe ser 

tratada, atendida según se particularidad, y también debemos tener en 

cuenta esta puede ser temporal o permanente. 

También existen grados o niveles de discapacidad: leve, moderada o severa; 

y cada una de ellas puede ser temporal o permanente. 

1.7.1 Inclusión y accesibilidad:  

En un mundo tan complejo y variado como el nuestro donde la diferencias 

son muchas donde los derechos se otorgan con diferenciación, 

discriminación y además que las personas no estamos exenta de sufrir algún 

tipo de accidente y producirle discapacidad el cual no debe provocar que el 

individuo deje de hacer sus tareas y actividades con toda normalidad. 

Es responsabilidad del estado como institución proporcionar alternativas a 

las personas que presenten algún tipo de limitación para que ellos se 

desarrollen en una sociedad justa con igualdad de oportunidades logrando 

con ello la convivencia universal creando un ambiente de aceptación y 

solidaridad. 
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Para esto los maestros somos pieza clave al igual que las familias trabajar 

para que esta utópica aseveración se haga realidad.  

1.7.2.- Entornos adaptados:  

Al momento de desarrollar la educación inclusiva  debemos ser conocedores  

que los ambientes y material  educativo deben estar diseñados de acuerdo  

a los usuarios para que puedan tener control de sus capacidades y no 

encontrar adaptaciones que no le permiten desarrollarse a plenitud  las 

mismas por su limitación o habilidades especiales. Haciendo que los 

ambientes y material educativo se convierta en un entorno inclusivo. 

Lograr la autonomía de los estudiantes es función del estado, instituciones 

educativas y también de los maestros puesto que como anteriormente lo 

sostuvimos ese es el encargo social que se nos dio. 

 

1.7.3.- Diseño de juegos para personas con discapacidad  

Los expertos en el desarrollo de los juguetes educativos con relación a los 

materiales educativos manifestaron que estos deben ser adecuados y 

accesibles según su limitación (AIJU: 2007). Esto nos da a conocer que cada 

juego y material educativo debe ser diseñado según la limitación de los 

niños, señalando las siguientes recomendaciones: 

 Adecuado: según la discapacidad del estudiante. 

 Adecuado con ayuda: cuando es usado por el estudiante con la 

asistencia de un adulto. 

 Adaptable: según el nivel de discapacidad que presente el 

estudiantes. 

 Accesible: es cuando el estudiante puede acceder y engloba a los tres 

tipos de discapacidad. 
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1.7.3.1.-Importancia y beneficios 

Los juegos o estrategia lúdica logran y busca la satisfacción de los individuos 

cuyo objetivo es la integración mediante prácticas simuladas de la vida real 

donde ponen en juego el fortalecimiento de su cuerpo, mente y espíritu. 

Estos pueden desarrollarse en cuatro grandes aspectos. 

Cognitivos: 

 Mejora los procesos básicos (memoria, concentración y atención). 

 Desarrolla la imaginación y creatividad 

 Desarrolla el lenguaje del pensamiento abstracto 

 Desarrolla la capacidad sensorial y perceptiva. 

 Estimula la capacidad de razonar (pensamiento reflexivo y el 

representativo) 

 Prepara para la vida adulta. 

Afectivo sociales: 

 Desarrolla la socialización 

 Logra la integración y aceptación. 

 Mejora las técnicas de comunicación. 

 Adquisición de habilidades individuales para sumir cambios de forma 

positiva. 

 Aprendizaje de valores  

 Descarga de tensiones. 

 Permite el desarrollo de la personalidad 

 

Psicomotrices: 

 Descubrimiento de nuevas sensaciones. 

 Potenciación del sentido Kinestésico. 

 Mejora la postura de la coordinación, equilibrio estático y dinámico. 

 Adquisición de la mayor agilidad y flexibilidad. 

 Uso adecuado de la respiración 
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Psicológicos: 

 Aumenta la autoestima y el auto concepto. 

 Percepción de la autonomía y  auto concepto. 

 Se afirma la identidad. 

 Generación de sentimientos de bienestar. 

 Reducción de estrés 

 Incremento del sentido de superación. 

Otros: 

 Contribuye a la dicha humana. 

 Uso constructivo del tiempo 

 Previene el sedentarismo, la depresión y otras enfermedades. 

1.8. TALLERES DE APRENDIZAJE: 

1.8.1.-Concepto de taller: 

Es un trabajo en grupo que promueve la participación de todos sus 

integrantes y permite intercambiar ideas y opiniones, hablar, escuchar y 

buscar consensos. 

1.8.2.- Características del taller: 

 Creativo: Por las experiencias y puntos de vista diferentes. 

 Vivencial: Promueve la expresión de sentimientos y emociones sobre 

temas a trabajarse y experimentan técnicas ya utilizadas. 

 Experimental: Porque explora y analiza las técnicas ya utilizadas, 

teniendo en cuenta una nueva metodología de trabajo. 

1.8.3.- Organización de los talleres: 

Se deben organizar con suficiente anticipación, y con adecuada 

planificación. Para organizar un taller se debe tener en cuenta las siguientes 

pautas: 
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Características del Grupo: 

Se debe conocer las características de la población con la que se va a 

trabajar, su edad, grado, sexo y necesidades de trabajo. 

Bibliografía: 

Se debe reunir y revisar toda la información necesaria del terna 

seleccionando los contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del 

grupo, esto nos permitirá tener un mejor dominio de tema y dar respuestas 

acertadas a las preguntas de los interrogantes. 

Guías Didácticas: 

Es de vital importancia elaborar guías didácticas pues estas nos ayudan a 

tener de manera más organizada los temas que se van a desarrollar. 

Programación del taller: 

Es el listado de todas las actividades a realizar en el taller, nos permite 

organizarnos y dar a conocer a los interesados la secuencia del tema y el 

tipo de cada actividad. 

1.8.4.-Tipos de taller: 

Taller Total: Incorpora a docentes y alumnos en un proyecto educativo. 

Taller Horizontal: Incorpora solamente a los docentes y estudiantes de un 

mismo año. 

Taller Vertical: Comprende a estudiantes de diferentes años, pero se 

integran para realizar un proyecto en común. 

1.8.5.- Ventajas y desventajas de un taller: 

Los talleres son una forma de enseñar, sobre todo de aprender, se apoya en 

el “principio de aprendizaje” aprender una cosa viéndola o haciéndola, es 

mucho más formador, cultivador y vigorizante que aprender por 
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comunicación verbal de ideas. 

La ventaja principal de los talleres es de identificar los principales obstáculos 

teóricos, metodológicos y prácticos a los que se enfrentan las docentes, 

centrándose en la forma de cómo se va a enseñar más que en lo que se va 

enseñar. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El presente trabajo de investigación que presentamos nos permitió 

desarrollar nuestras capacidades de investigadoras así como en nuestra 

formación docente que contribuyo a vivenciar la práctica pedagógica. De otro 

lado va a permitir a este grupo de atención mejorar las capacidades 

expresivas que son primordiales en el desarrollo normal del niño con 

habilidades especiales.  

Consideramos que es primordial que el niño utilice su cuerpo para 

comunicarse ya que esto forma parte del desarrollo de su inteligencia 

interpersonal, es fundamental desarrollar las habilidades comunicativas para 

que se expresen libremente, para que comuniquen sus necesidades y 

expectativas, todo esto conlleva y favorece al desarrollo integral del niño.  

En cuanto a la educación nos permitirá hacer conocer una experiencia 

docente que puede ser utilizada como un recurso de referencia para mejorar, 
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e implementar actividades vinculadas a la experiencia de investigación de 

otros contextos o realidades.  

Respecto al conocimiento evidenciar o corroborar la confiabilidad de las 

teorías psicopedagógicas vigentes en el campo pragmático de la educación.  

El Diseño curricular nacional de la Educación básica especial en el 

organizador curricular expresión y apreciación artística del II ciclo nos da a 

conocer ciertas capacidades que los niños y niñas deberán lograr para el 

desarrollo de su capacidad expresiva.  

Los niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa, presentan limitantes en 

cuanto al desarrollo motor y expresión corporal, no saben expresarse en 

público, dan respuestas cortas y mantienen una comunicación limitada sin 

emplear la comunicación corporal, dificultando el entendimiento de sus 

mensajes. Este problema se da porque estos niños no han recibido una 

adecuada estimulación para ello.  

Sin embargo mantienen una comunicación verbal libre entre ellos lo que 

permitirá reforzar la comunicación corporal mediante la aplicación de los 

talleres kinestésicos.  

Por el problema planteado es que buscamos responder las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Por qué los niños no desarrollan su capacidad expresiva? 

 ¿Cuáles son las causas? 

 ¿Las docentes no aplican estrategias adecuadas para desarrollar la 

capacidad expresiva en los niños? 

 ¿Los talleres kinestésicos permiten el desarrollo de la capacidad 

expresiva en los niños? 

2.2. OBJETIVOS: 

2.2.1.- OBJETIVO GENERAL: 

Implementar y ejecutar el plan de mejora denominado “Me divierto 
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comunicando con mi cuerpo” para promover la capacidad expresiva corporal 

en los niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa 

2.2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Determinar el nivel de expresión corporal desarrollado en los niños y 

niñas los niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa 

• Ejecutar el plan de mejora denominado “Me divierto comunicando con 

mi cuerpo” en los niños y niñas los niños y niñas del CEBE Polivalente 

de Arequipa  

• Evaluar la influencia del plan de mejora “Me divierto comunicando con 

mi cuerpo” en los niños y los niños y niñas del CEBE Polivalente de 

Arequipa 

2.3. HIPOTESIS: 

La aplicamos el plan de mejora denominado “Me divierto comunicando con 

mi cuerpo” en los niños y niñas los niños y niñas del CEBE Polivalente de 

Arequipa entonces estos desarrollaran su capacidad expresiva corporal. 

 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES: 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente Talleres kinestésicos 

 Sesiones 

 Estrategias de enseñanza 

 materiales 

Dependiente Capacidad expresiva 

 control físico 

 coordinación motriz 

 utilización del cuerpo 

 Ritmo  

 Desplazamiento 
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2.5. POBLACIÓN: 

La población con la que se trabajará la presente investigación la 

conformaron los educandos los niños y niñas del CEBE Polivalente de 

Arequipa sito en el distrito de Yanahuara la cantidad de niños de 

institución es 44, con 43 padres de familia y 8 maestras  

Sección Varones Mujeres Total por sección 

Visual 6 5 11 

Auditiva 11 7 18 

Retraso 6 9 15 

total 44 

2.6. MUESTRA: 

Por tratarse de una investigación experimental se desarrollara una 

investigación  en las secciones de los estudiantes que presenta la deficiencia 

visual y auditiva, por ser estudiantes que se encuentran a mi cargo, los cuales 

son 29 niños. 

Sección Varones Mujeres Total por sección 

Visual 6 5 11 

Auditiva 11 7 18 

total 29 

 

2.7. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es de carácter experimental predominando aspectos 

objetivos y susceptibles de ser observados, de otro modo por su finalidad es 

aplicada ya que pretendemos manipular las variables con la utilización de 
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sesiones de enseñanza juegos como estrategias para desarrollar la capacidad 

expresiva. De acuerdo al tipo de investigación los datos se recaudaran según 

va aplicando las estrategias y sesiones de enseñanza. Las aplicaciones de las 

actividades y estrategias de enseñanza será un periodo relativamente corto 

para observar los cambios que se experimentan siendo de tipo Longitudinal, 

Asimismo por su amplitud es microeducativo ya que la investigación está 

dirigida a un grupo pequeño, el marco de las observaciones se realizaran en 

su mismo salón de clase siendo una investigación de campo, según su fuente 

es primaria por que los datos recogidos son de primera mano. 

2.8. DISEÑO DE INVESTIGACION: 

Finalmente el diseño que se asume es investigación cuasi experimental pues 

Es un método de control parcial., basado en la identificación de los factores 

que pueden intervenir en la validez interna y externa del mismo. Incluye el 

uso de grupos intactos de sujetos para la realización del experimento, puesto 

que en un estudio no siempre es posible seleccionar objetos al azar. Cuyo 

propósito es identificar el problema que es la falta de socialización a la cual 

poder dar solución para desarrollar la capacidad expresiva. 

2.9. METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION: 

2.9.1.- Método de investigación:  

Podemos  sostener que la  investigación científica se define como la serie de 

pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación 

de métodos y técnicas y para lograr esto nos basamos en  el Método 

hipotético-deductivo pues nos planteamos una hipótesis como consecuencia 

de nuestras inferencias del conjunto de datos empíricos y científicos. En 

primer lugar arribamos a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y 

en segundo caso mediante procedimientos deductivos.  También podemos 

manifestar que las inferencias lógico deductivas nos permitirán arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan 

comprobar experimentalmente. 
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2.9.2.- Técnicas e instrumentos de investigación 

2.9.2.1.- Técnicas: 

Las técnicas que nos servirán como procedimientos e instrumentos que 

utilizaremos para acceder al conocimiento real de nuestro tema de 

investigación son: 

 Encuestas. 

 Entrevistas 

 Observación 

2.9.2.2.- Instrumentos 

 Cuestionario: dirigido a las docentes: El que nos permitirá desarrollar 

la capacidad expresiva. 

 Lista de cotejo para los estudiantes: Este instrumento nos permitirá 

recolectar la información sobre la aplicación de las actividades 

experimentales a los que serán sometidos los estudiantes acerca de la 

interrelación que existe o que se puede desarrollar entre ellos. 

 Ficha de observación-estudiantes: en la cual detectaremos y 

anotaremos en forma organizada, actitudes, intereses, habilidades, 

destrezas y todo cambio que se produce en el alumno, ante las estrategias 

de enseñanza. 

 

2.10. PLAN DE MEJORA: 

2.10.1.- Denominación: 

Me divierto comunicando con mi cuerpo”, para mejorar la capacidad 

expresiva de los niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa. 

2.10.2.-Fundamentación: 
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Los talleres son unidades didácticas que promueve el desarrollo de talentos 

y potencialidades expresivas y artísticas de los niños y niñas: el baile y la 

danza, gimnasia, dramatización, mimo, modelaje; estos se trabajan en 

equipos y permite intercambiar ideas y opiniones, hablar, escuchar y buscar 

consensos. 

El baile y la danza permiten que los niños y niñas expresen sentimientos ya 

sea de manera concreta o abstracta. Todos somos creadores pero 

necesitamos que nuestra imaginación sea liberada y cultivada, uno de los 

medios para desarrollarla es el baile y la danza. 

La gimnasia es una actividad por la cual los niños y niñas se ejercitan y 

demuestran habilidades motrices como elasticidad, flexibilidad, 

coordinación, velocidad, etc. 

La dramatización es el arte de expresarse, comunicarse, crear, Imitar. Lo 

más importante para los niños es experimentar un proceso creativo, con la 

invención y representación de situaciones, personajes y acciones. 

La declamación de poesías busca desarrollar en los niños y niñas La 

entonación de canciones 

El mimo es el arte de la expresión a través del cuerpo utilizando gestos para 

manifestar ideas, situaciones sin la necesidad de utilizar el habla. 

Los niños y niñas de presentan limitaciones en cuanto al desarrollo de su 

capacidad expresiva, mantienen una comunicación limitada sin el empleo de 

su cuerpo para comunicarse, es por ello que se plantea como solución la 

ejecución del plan de acción denominado “Me divierto comunicando con mi 

cuerpo” el cual propone diversas actividades como son: el baile y la danza, 

gimnasia, dramatización, mimo; todas estas dirigidas a mejorar la expresiva 

corporal. 

2.10.3.- Objetivos del plan de mejora: 

2.10.3.1.- Objetivo general: 
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Implementar y desarrollar el plan de acción denominado “Me divierto 

comunicando con mi cuerpo” para mejorar la capacidad expresiva en los 

niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa 

2.10.3.2.- Objetivos específicos: 

 Leer, analizar y sintetizar información acerca de la expresión corporal. 

 Diseñar y aplicar instrumentos de diagnóstico para determinar el nivel de 

expresión corporal que presentan los niños y niñas del CEBE Polivalente 

de Arequipa 

 Diseñar talleres para mejorar la capacidad expresiva en los niños y niñas 

del CEBE Polivalente de Arequipa   

 Elaborar material educativo que facilite el desarrollo de los talleres: Mimo 

y dramatización. 

 Ejecutar talleres del plan de mejora me divierto comunicando con mi 

cuerpo. 

 Evaluar los talleres del plan de mejora me divierto comunicando con mi 

cuerpo 

 Determinar la influencia del plan de mejora me divierto comunicando con 

mi cuerpo en el desarrollo de la capacidad expresiva corporal. 

2.10.4.- Metodología: 

En el desarrollo del presente plan de acción se considera la metodología de 

talleres, planificadas en 8 sesiones, cada una busca el logro de las 

competencias y capacidades propuestas. 

La secuencia metodológica presentada en cada una de las sesiones es: 

 Despertar el interés. 

 Recojo de saberes previos. 

 Conflicto cognitivo. 

 Presentación del tema. 

 Formación de grupos. 

 Desarrollo de procesos mentales. 



48 

 

 Exposición de trabajos. 

 Explicación del tema. 

 Sistematización del tema. 

 Evaluación. 

 Reflexión. 

 Extensión 

. 
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2.10.5.- PLANIFICACION DEL PLAN DE MEJORA 

PLAN DE MEJORA PARA LOS NIÑOS CON CEGUERA 

FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APRENDI

ZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

IN
IC

IO
 

  

 Aplicación de la lista 

de cotejo. 

 

 Determinar  el 

nivel de 

expresión 

corporal 

desarrollado en 

los estudiantes 

de la institución 

educativa 

X          
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FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APRENDI

ZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Utiliza su cuerpo, la 

voz y el gesto para 

interpretar la canción 

“Banderita del Perú” 

 Soy 

peruano 

de 

corazón 

 Entonación de la 

canción Banderita del 

Perú 

 Aplicación de la lista 

de cotejo 

 Lograr que los 

estudiantes 

utilicen su 

cuerpo, la voz y 

los gestos para 

expresar sus 

sentimientos al 

entonar la 

canción. 

 X         

 Desarrollar su 

expresividad  oral 

acompañándola de 

gestos y movimientos 

 Festejand

o a mi 

tierra 

Arequipa 

 Declamación de 

poemas lonccos 

 Aplicación de listas de 

cotejo 

 Incluir la 

expresión 

corporal y facial 

en el lenguaje 

oral 

  X        
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FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APRENDI

ZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

 Entona la canción el 

semáforo 

acompañando de 

diversos materiales 

 Cuidémo

nos de 

los 

peligros 

de las 

calles 

 Entonación de la 

canción el semáforo 

utilizando la mímica y 

dando un mensaje 

por la semana de 

educación vial 

 Aplicación de lista de  

cotejo 

 Lograr que los 

niños  utilicen 

movimientos 

corporales para 

expresar  el 

mensaje  al 

entonar 

canciones  

   X       

 Incorpora el lenguaje 

y la expresión 

dramática asumiendo 

roles como forma de 

socialización 

 Yo amo a 

mi familia 

 Juego de roles: 

representado a mi 

familia 

 Aplicación de lista de 

cotejos 

 Dramatizar 

escenas de la 

vida familiar 

asumiendo roles. 

    X      
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FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APRENDI

ZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

 Utiliza ambientes y 

materiales para 

recrear 

representaciones 

mediante la 

dramatización: mimo 

 Sembran

do 

valores  

de  Paz 

 Representaciones  de 

pequeñas historias a 

través del mimo 

 Aplicación de lista de 

cotejos 

 Desarrollar una 

expresión gestual 

libre mediante el 

mimo 
     X     

 Aprecia diferentes 

tipos de música 

criolla: el alcatraz y 

realiza movimientos 

corporales al ritmo de 

la música. 

 Celebrem

os  el día 

de la 

canción 

criolla 

 Danzas peruanas 

 Aplicación de lista de 

cotejos 

 Desarrollar una 

expresión 

corporal 

mediante la 

danza 

      X    

E
V

A
L

U

A
C

IO
N

 

    
 Aplicación de lista de 

cotejos 

  
       X   
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PLAN DE MEJORA PARA NIÑOS CON SORDERA 

FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APREN

DIZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

IN
IC

IO
 

  

 Aplicación de la 

lista de cotejo. 

 Determinar  el nivel 

de expresión corporal 

desarrollado en los 

estudiantes de la 

institución educativa 

X          

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 Explora sus posibilidades 

de movimientos con todo 

el cuerpo vivenciando de 

manera autónoma el 

ritmo  en 

desplazamientos 

coordinación y equilibrio 

postura, al realizar un drill 

gimnástico. 

 Demos

trando 

mi 

amor a 

papito 

 Drill Gimnástico 

por el día del 

padre. 

 Aplicación de 

lista de cotejo 

 Lograr que los niños 

y niñas realicen 

movimientos 

demostrando su 

coordinación motora 

gruesa. 

 X         
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FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APREN

DIZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

 Representa con su 

cuerpo diferentes 

situaciones y hechos 

conmemorativos 

proclamación de la 

independencia del Perú. 

 Soy 

peruan

o de 

corazó

n 

 Representación 

de la 

independencia 

del Perú. 

 Aplicación de 

listas de cotejo 

 Dramatizar escenas 

que fueron parte de 

nuestra historia 

utilizando el cuerpo, 

voz y gestos 

  X        

 Entona la canciones 

acompañados con 

objetos sonoros , y 

expresión corporal  dando 

a conocer un mensaje de 

reflexión 

 Cuidé

monos 

de los 

peligro

s de 

las 

calles 

 Entonación de la 

canción con 

mímica dando 

un mensaje por 

la semana de la 

educación vial. 

 Aplicación de 

lista de  cotejo 

 Lograr que los niños  

utilicen movimientos 

corporales para 

expresar  el mensaje  

al entonar canciones     X       
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FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APREN

DIZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

 Desarrollar su 

expresividad oral 

acompañándola de 

gestos y movimientos. 

 Festej

ando a 

mi 

linda 

tierra 

Arequi

pa 

 Declamación de 

poemas lonccos 

 Aplicación de 

lista de cotejos 

 Incluir la expresión 

corporal y facial en el 

lenguaje oral. 

    X      

 Incorpora el lenguaje y la 

expresión dramática  

 Yo 

amo a 

mi 

familia  

 Juego de roles: 

representando a 

mi familia 

 Aplicación de 

lista de cotejos 

 Dramatizar escenas 

de la vida familiar  

asumiendo roles 
     X     
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FAS

E 
CAPACIDAD 

SESIÓN 

DE 

APREN

DIZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVO 

  

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

5 

S 

 Utiliza  ambientes y 

materiales para recrear 

representaciones  

mediante la 

dramatización: mimo 

 Sembr

ando 

valore

s : la 

Paz 

 Representacion

es a través del 

mimo 

 Aplicación de 

lista de cotejos 

 Desarrollar una 

expresión gestual 

libre mediante  el 

mimo. 

      X    

 

 Aprecia  diferentes tipos 

de música criolla; el 

alcatraz  y realiza 

movimientos corporales al 

ritmo de ella 

 Disfrut

ando 

de la 

música 

criolla 

 Danza peruana 

negroide 

 Aplicación de 

lista de cotejos 

 Desarrollar una 

expresión corporal 

mediante la danza.        X   

E
V

A
L

U

A
C

IO
N

 

    
 Aplicación de 

lista de cotejos 

  
       X   
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación tiene como fin diagnosticar la situación de los 

niños y niñas del CEBE Polivalente de Arequipa, referente a promover la capacidad 

expresiva, cumpliendo con la etapa de  diagnóstico, además de programar y 

ejecutar el plan de mejora denominado: "Me divierto comunicando con mi cuerpo” 

en la etapa de planificación y aplicación, determinar su influencia en el desarrollo 

de la capacidad expresiva , en la etapa de reflexión, realizando la evaluación a lo 

largo de todo el proceso. Cumpliendo así con la espiral ascendente de la 

investigación cuasi experimental. 

En la ejecución de la investigación se han encontrado los siguientes resultados: 
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3.1.-DIAGNÓSTICO: línea de entrada aplicada a los niños con deficiencia 

Auditiva. 

TABLA N°1: 

Evaluación diagnóstica referente a la expresión corporal de los niños y 

niñas 

INDICADORES 

A B C 

F° % F° % F° % 

Corre sin caerse 18 100 0 0 0 0 

Patea la pelota libremente 16 89 2 11 0 0 

Lanza la pelota 14 78 4 22 0 0 

Sube las escaleras alternando los pies 11 61 4 22 3 17 

Se para en un pie momentáneamente sin ayuda 5 28 9 50 4 22 

Reconoce y nombra las partes gruesas de su 

cuerpo 
13 72 5 28 0 0 

Reconoce y nombra las partes  de la cara 18 100 0 0 0 0 

Se ubica  en el espacio, identifica arriba y abajo 11 61 7 39 0 0 

Se ubica en el espacio identifica delante- atrás 12 67 6 33 0 0 

Participa en juegos grupales 6 33 9 50 3 17 

Entona pequeñas canciones -espetando la 

melodía 
4 22 10 56 4 22 

Entona canciones sencillas realizando gestos y 

movimientos corporales. 
3 17 9 50 6 33 
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Juega imitando roles y situaciones 3 17 2 11 13 72 

Realiza movimientos coordinados al escuchar 

música 
4 22 9 50 5 28 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla y figura N° 1 se observa que los 100% de los niños y niñas son capaces 

de correr sin caerse demostrando coordinación para desplazarse 

El 89% de los niños y niñas respecto al indicador: Patea la pelota libremente ya lo 

han logrado sin embrago el 11% de la población se encuentra en proceso para 

cumplir con el indicador mencionado; la mayoría de niños poseen habilidad para 

realizar movimientos libres con los pies pateando una pelota; mientras que la 

minoría no lo realiza de una forma adecuada. 

El 78% de niños y niñas respecto al indicador: Lanza la pelota ya lo han logrado; 

sin embrago el 22% de la población se encuentra en proceso para cumplir con el 

indicador mencionado, podemos decir que la mayoría de niños poseen habilidad 

para realizar movimientos con las manos lanzando una pelota al aire; mientras que 

la minoría no lo realiza de una forma adecuada. 

61% de niños y niñas respecto al, indicador: Sube las escaleras alternando los pies 

ya lo han logrado sin embrago el 22% de la población se encuentra en proceso y el 

17% se encuentra en inicio para cumplir con el indicador mencionado. 

Entonces podemos afirmar que la mayoría de niños poseen habilidad para realizar 

movimientos coordinados para subir escaleras alternado los pies; mientras que la 

minoría no lo realiza de una forma adecuada. 

El 28% de niños y niñas respecto a, indicador: Se para en un pie momentáneamente 

s, ayuda ya lo han logrado; sin embrago el 50% de la población se encuentra en 

proceso y el 22% se encuentra en inicio para cumplir con el indicador mencionados. 
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Podemos decir que la mitad de niños posee equilibrio para pararse 

momentáneamente en un pie sin ayuda mientras que la otra mitad no posee el 

equilibrio necesario para cumplir con el indicador de una forma adecuada. 

El 72% de niños y niñas respecto al indicador: Reconoce y nombra las partes 

gruesas de su cuerpo ya lo ha logrado; sin embrago el 28% de la población se 

encuentra en proceso para cumplir con el indicador mencionado 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de los niños reconoce las partes 

gruesas de su cuerpo mientras que la minoría no lo hace de una forma adecuada. 

El 100% de los niños y niñas respecto al indicador Reconoce y nombra las partes 

de la cara ya lo ha logrado. 

El 61% de niños y niñas respecto al indicador Se ubica en el espacio Identifica 

arriba y abajo ya lo ha logrado; sin embrago el 39% de niños y niña se encuentra 

en proceso para cumplir con el indicador mencionado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas se ubican en el 

espacio identificando arriba y abajo; mientras que la minoría no lo realiza de una 

forma adecuada 

El 67% de la población respecto al indicador se ubica en el espacio, identifica 

delante - atrás ya lo ha logrado; sin embargo el 33 % de los niños y niñas se 

encuentra en proceso para cumplir con el indicador mencionado 

El 33% de niños y niñas respecto al indicador: Participa en juegos grupales ya lo 

ha logrado; sin embrago el 50% de la población se encuentra en proceso y el 17% 

se encuentra en inicio para cumplir con el indicador mencionado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas no son muy sociales 

y no participan en este tipo de juegos, mientras que la minoría niños lo hace de 

manera adecuada según el indicador lo establece. 

El 22% de los niños y niñas respecto al indicador: Entona pequeñas canciones 

respetando el ritmo ya lo ha logrado; sin embrago el 56% de la población se 
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encuentra en proceso y el 22% se encuentra en inicio para cumplir con el indicador 

mencionado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas no son capaces de 

entonar pequeñas canciones ni respetar el compás y la melodía al entonarlas 

El 17% de niños y niñas respecto al indicador: Canta canciones sencillas realizando 

gestos y movimientos corporales ya lo ha logrado; sin embrago el 50% de niños y 

niñas se encuentra en proceso y el 33% se encuentra en inicio para cumplir con el 

indicador mencionado. 

De lo anterior se desprende que la mayoría de niños y niñas no posee la habilidad 

para cantar realizando gestos y movimientos corporales; mientras que la minoría lo 

realiza de una forma adecuada según establece el indicador. 

El 17% de niños y niñas respecto al indicador: Juega imitando roles y situaciones 

ya lo ha logrado; sin embrago el 11 % de los niños y niñas se encuentra en proceso 

y el 72% se encuentra en inicio para cumplir con el indicador mencionado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas no posee la capacidad 

para imitar roles y situaciones; mientras que la minoría realiza la actividad 

demostrando su capacidad expresiva. 

El 22% de niños y niñas respecto al indicador: Realiza movimientos coordinados al 

escuchar música ya lo ha logrado; sin embrago el 50% de la población se encuentra 

en proceso y el 28% se encuentra en inicio para cumplir con el indicador 

mencionado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas no realiza 

movimientos coordinados al escuchar música mientras que la minoría si lo hace 

demostrando una buena coordinación en sus movimientos. 

Estos resultados nos muestran que los niños y niñas realizan diferentes actividades 

motoras pero tienen dificultad para realizar otras que están vinculadas con la 

expresión corporal además surge la preocupación por la falta de participación en 

actividades que implica dramatizar entonar canciones y bailar al escuchar música.  
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TABLA N° 2: 

Soy peruano de corazón 

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Entona la canción vocalizando 

las palabras con claridad 
14 78 4 22 0 0 

Acompaña la canción con 

gestos faciales 18 100 0 0 0 0 

Realiza movimientos corporales 

siguiendo el ritmo de la canción. 18 100 0 0 0 0 

 

   

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Entona la canción
vocalizando las palabras

con claridad

Acompaña la canción con
gestos faciales

Realiza movimientos
corporales siguiendo el

ritmo de la canción.

Soy peruano de corazón

A B C
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura N° 2 se observa que el 78% de los niños y niñas son capaces 

de entonar la canción “Banderita del Perú” vocalizando las palabras con claridad, 

mientras que el 22 % aún se encuentran en proceso debido a que tienen dificultad 

para pronunciar algunas palabras. 

El 100% de los niños y niñas acompañan la canción con gestos faciales, de la 

misma manera todos ellos realizan movimientos con las demás partes de su cuerpo 

respetando el ritmo de la canción. 

Por los resultados podemos afirmar que la mayoría de niños y niñas entonaron la 

canción utilizando el cuerpo y la voz para interpretarla. Mediante las estrategias que 

se utilizaron en el desarrollo del taller N°2 se pudo afianzar la capacidad expresiva 

de cada uno de ellos. 
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TABLA N° 3: 

Festejando a mí linda tierra Arequipa 

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Aprende un poema loncco 

corto. 
18 100 0 0 0 0 

Acompaña su expresión oral 

con adecuadas gestos y 

ademanes. 

14 78 4 22 0 0 

Se desenvuelve 

adecuadamente en el 

escenario. 

18 100 0 0 0 0 

 

 

 

  

100

78

100

22.00

0

20

40

60

80

100

120

Aprende un poema
loncco corto.

Acompaña su
expresión oral con
adecuadas gestos y

ademanes.

Se desenvuelve
adecuadamente en el

escenario.

“Festejando a mi linda tierra Arequipa

A B C



65 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura N° 4 se observa que el 100% de los niños y niñas son capaces 

de aprender un poema loncco corto incorporando algunos arequipeñismos.  

El 78 % de los niños y niñas acompañan el poema loncco con gestos faciales y 

ademanes adecuados, mientras que el 22 % aún se encuentran en proceso. 

Por los resultados podemos afirmar que la mayoría de niños y niñas declamaron y 

aprendieron el poema utilizando los gestos y ademanes adecuados. Mediante las 

estrategias que se utilizaron en el desarrollo del taller N° 3 se pudo afianzar la 

capacidad expresiva de cada uno de ellos. 
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TABLA N° 4: 

“Cuidémonos de los peligros de las calles” 

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Entona la canción vocalizando 

las palabras con claridad 15 83 3 17 0 0 

Aprende la canción El 

semáforo 
18 100 0 0 0 0 

Utiliza adecuadamente el 

material elaborado para 

entonar la canción 

15 83 3 17 0 0 

Realiza movimientos 

corporales siguiendo el ritmo 

de la canción. 

18 100 0 0 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En la tabla y figura N° 4 se observa que el 83% de los niños y niñas son capaces 

de entonar la canción el semáforo vocalizando las palabras con claridad, mientras 

que el 17 % aún se encuentran en proceso, con la práctica continua de la canción 

este problema se superara. 

El 100% de niños y niñas aprendieron la canción el semáforo 

El 83% de niños y niñas utilizan adecuadamente el material elaborado para entonar 

la canción el semáforo; mientras el 17 % aún se encuentran en proceso 

El 83% de niños y niñas realizan movimientos corporales siguiendo el ritmo de la 

canción; mientras que el 17% aún se encuentran en proceso. 

Por los resultados podemos afirmar que la mayoría de niños y niñas estuvieron en 

la capacidad de poder aprender canción el semáforo e interpretarla utilizando la voz 

y el gesto y otros materiales Mediante las estrategias que se utilizaron en el 

desarrollo del taller N°4 se pudo afianzar ¡a capacidad expresiva de cada uno de 

ellos. 
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TABLA N° 5 

Yo amo a mi familia 

 

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Imita comportamientos de 

diferentes miembros de su 

familia 

18 100 0 0 0 0 

Disfruta al realizar pequeños 

diálogos 
17 94 1 6 0 0 

Utiliza adecuadamente 

diferentes materiales para la 

dramatización. 

18 100 0 0 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

En la tabla y figura N° 5 se observa que el 100% de niños y niñas imita 

comportamientos de diferentes miembros de su familia. 

El 94 % de niños y niñas disfruta al realizar pequeños diálogos mientras que el 6 % 

de niños y niñas aún se encuentran en proceso debido a este problema se brindara 

más libertad y tiempo para que los niños lo puedan lograr. 

El 100% de niños y niñas utiliza adecuadamente diferentes materiales para la 

dramatización 

Por los resultados podemos afirmar que la mayoría de niños y niñas incorporo el 

lenguaje y la expresión dramática asumiendo los roles de diferentes miembros de 

su familia De esta manera se puso de manifiesto la capacidad expresiva de cada 

uno de los niños y niñas que participaron del taller N° 4. 
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TABLA N° 6: 

Sembrando valores: La paz 

INDICADORES 
A B c 

F % F % F % 

Expresa diferentes estados de 

ánimo mediante el gesto 

18 
100 0 0 0 0 

Utiliza su cuerpo para dar a 

conocer un mensaje 

18 
100 0 0 0 0 

Se desenvuelve con 

naturalidad en el escenario 

18 
100 0 0 0 0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

La tabla y figura N° 6 se observa que todos los niños y niñas de expresa diferentes 

estados de ánimo mediante el gesto. 

El 100% de niños y niñas utiliza su cuerpo para dar a conocer un mensaje. 

El 100% de niños y niñas se desenvuelve con naturalidad en el escenario. 

Por los resultados podemos afirmar que la totalidad de niños y niñas, utilizo 

ambientes y materiales para recrear sus representaciones mediante la 

dramatización: el mimo. Gracias a las estrategias empleadas en el desarrollo del 

taller N° 5 se logró afianzar la capacidad expresiva de los niños y niñas. 
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TABLA N° 7 

Celebremos el día de la canción criolla 

INDICADORES A B c 

F % F % F % 

Realiza movimientos 

coordinados 
18 100 0 0 0 0 

Se mueve al ritmo de la música 
18 100 0 0 0 0 

Se desplaza correctamente en 

el escenario 
18 100 0 0 0 0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N°7 se observa que todos los niños y niñas realizan movimientos 

coordinados. 

El 100% de niños y niñas se mueve al ritmo de la música. 

El 100% de niños y niñas se desplaza correctamente en el escenario. 

Por los resultados podemos afirmar que la totalidad de niños y niñas realizo 

movimientos corporales al ritmo de festejo desplazándose en el escenario con 

naturalidad y entusiasmo. 
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3.2.-REFLEXIÓN: línea de salida de los niños con deficiencia auditiva  

TABLA N°8 

Evaluación final referente a la expresión corporal de los niños y niñas. 

INDICADORES A B c 

F % F % F % 

Corre sin caerse 18 100 0 0 0 0 

Patea la pelota libremente 18 100 0 0 0 0 

Lanza la pelota 18 100 0 0 0 0 

Sube las escaleras alternando 

los pies 
18 100 0 0 0 0 

Se para en un pie 

momentáneamente sin ayuda 
18 100 0 0 0 0 

Reconoce y nombra las partes 

gruesas de su cuerpo 
18 100 0 0 0 0 

Reconoce y nombra las partes 

de la cara 
18 100 0 0 0 0 

Se ubica en el espacio, 

identifica arriba y abajo 
18 100 0 0 0 0 

Se ubica en el espacio identifica 

delante- atrás 
18 100 0 0 0 0 

Participa en juegos grupales 18 100 0 0 0 0 

Entona pequeñas canciones 

respetando la melodía 
18 100 0 0 0 0 
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Entona canciones sencillas 

realizando gestos y 

movimientos corporales. 

18 100 0 0 0 0 

Juega imitando roles y 

situaciones 
18 100 0 0 0 0 

Realiza movimientos 

coordinados al escuchar música 
18 100 0 0 0 0 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N° 8 se observa que el 100% de los niños y son capaces de 

correr sin caerse demostrando coordinación para desplazarse. 

El 100% de los niños y niñas respecto al indicador: Patea la pelota libremente ya lo 

han logrado podemos decir entonces que la mayoría de estudiantes poseen 

habilidad para realizar movimientos libres con los pies pateando una pelota. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Lanza la pelota ya lo han logrado, 

podemos decir que la mayoría de niños poseen habilidad para realizar movimientos 

con las manos lanzando una pelota al aire. 

100% de niños y niñas respecto al indicador: Sube las escaleras alternando los pies 

ya lo han logrado; mostrando coordinación y un buen desarrollo de la 

psicomotricidad 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Se para en un pie 

momentáneamente si ayuda ya lo han logrado. Podemos decir que los estudiantes 

poseen equilibrio para realizar diversos movimientos. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Reconoce y nombra las partes 

gruesas de su cuerpo ya lo ha logrado. 
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El 100% de los niños y niñas respecto al indicador: Reconoce y nombra las partes 

de la cara ya lo ha logrado, de esta manera los estudiantes, demuestran el total 

conocimiento de su cuerpo. 

El 100%de niños y niñas respecto al indicador: Se ubica en el espacio, identifica 

arriba y abajo ya lo ha logrado. Demostrando una correcta noción espacial. 

El 100% de la población respecto al indicador: Se ubica en el espacio, identifica 

delante - atrás ya lo ha logrado. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Participa en juegos grupales ya lo 

ha logrado. 

De lo anterior podemos decir que los estudiantes son muy sociales y muestran 

disposición para participar en este tipo de actividades. 

El 100% de los niños y niñas respecto a! indicador: Entona pequeñas canciones 

respetando el ritmo ya lo ha logrado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas son capaces de 

entonar pequeñas canciones respetar el compás y la melodía al entonarlas 

El 100% de niños y niñas respecto al .indicador: Entona canciones sencillas 

realizando gestos y movimientos corporales ya lo ha logrado. 

De lo anterior se desprende que la mayoría de niños y niñas posee la habilidad para 

cantar realizando gestos y movimientos corporales. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Juega imitando roles y situaciones 

ya lo ha logrado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas posee la capacidad 

para imitar roles y situaciones: demostrando su capacidad expresiva. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Realiza movimientos coordinados 

al escuchar música ya lo ha logrado. 
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De lo anterior podemos decir que los estudiantes realizan movimientos coordinados 

al escuchar música demostrando una buena coordinación en sus movimientos. 
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3.3.- DIAGNÓSTICO: línea de entrada aplicada a los niños con deficiencia 

visual. 

TABLA N°9 

Evaluación diagnóstica referente a la expresión corporal de los niños y 

niñas  

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Camina y corre con soltura 11 100 0 0 0 0 

Camina sobre una línea 

ondulada trazada en el piso 
7 64 4 36 0 0 

Salta lateralmente 6 55 5 45 0 0 

Salta alternando ambos pies 4 36 7 64 0 0 

Camina de puntas 11 100 0 0 0 0 

Camina de talones 11 100 0 0 0 0 

Participa en actividades de 

expresión corporal 
9 82 2 18 0 0 

Se mueve y baila al escuchar 

música siguiendo el ritmo 
5 45 5 45 1 9 

Reproduce canciones sencillas, 

repitiendo palabras y 

respetando su melodía 

5 45 5 45 1 9 
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Reproduce ritmos sencillos 

utilizando su cuerpo e 

instrumentos sencillos 

4 36 7 64 0 0 

Reproduce melodías, canciones 

propias de su ambiente 

5 45 6 55 0 0 

Representa situaciones 

familiares imitando gestos, 

actitudes y roles 

1 9 6 55 4 36 

Imita personajes de historias 

sencillas 

0 0 5 45 6 54 

Análisis e interpretación: 

En la tabla y figura N° 9 se observa que los 100% de los niños y niñas son capaces 

de correr sin caerse demostrando coordinación para desplazarse. 

El 64 % de los niños y niñas respecto al indicador: camina sobre una línea ondulada 

trazada en el piso ya lo han logrado sin embrago el 36 % de la población se 

encuentra en proceso para cumplir con el indicador mencionado; la mayoría de 

niños poseen habilidad para realizar movimientos libres con los pies desplazándose 

por caminos establecidos; mientras que la minoría no lo realiza de una forma 

adecuada. 

El 55% de niños y niñas respecto al indicador: salta lateralmente ya lo han logrado; 

sin embrago el 45 % de la población se encuentra en proceso para cumplir con el 

indicador mencionado, podemos decir que la mayoría de niños poseen habilidad 

para saltar de un lado a otro; mientras que la minoría no lo realiza de una forma 

adecuada. 

El 36 % de niños y niñas respecto al indicador: salta alternando ambos pies ya lo 

han logrado; sin embrago el 64 % de la población se encuentra en proceso para 

cumplir con el indicador mencionado. 

Entonces podemos afirmar que la minoría de niños posee habilidad para realizar 

movimientos coordinados saltando alternando los pies. 
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El 100% de niños y niñas respecto al indicador: camina de puntas y de talones ya 

lo han logrado; Podemos decir todos los niños posee equilibrio al caminar de 

puntas y talones sin ayuda. 

El 82 % de niños y niñas respecto al indicador: Participa en actividades de 

expresión corporal ya lo han logrado; sin embrago el 18 % de la población se 

encuentra en proceso. 

De lo anterior podemos decir que la minoría de niños y niñas no son muy expresivos 

con su cuerpo y prefieren no realizar ejercicios ni movimientos que no pueden 

realizar, mientras que la mayoría niños lo hace de manera adecuada según el 

indicador lo establece. 

El 45 % de los niños y niñas respecto al indicador: Se mueve y baila al escuchar   

música siguiendo el ritmo ya lo ha logrado; sin embrago el 45% de la población se 

encuentra en proceso y el 9% se encuentra en inicio para cumplir con el indicador 

mencionado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas no son capaces de 

bailar coordinadamente siguiendo el ritmo de la música. 

El 45 % de niños y niñas respecto al indicador: Reproduce canciones sencillas, 

repitiendo palabras y respetando su melodía ya lo ha logrado; sin embrago el 45 % 

de niños y niñas se encuentra en proceso y el 9% se encuentra en inicio para 

cumplir con el indicador mencionado. 

De lo anterior se desprende que la mayoría de niños y niñas no posee la habilidad 

para cantar pues no sigue el compás musical. 

El 36 % de niños y niñas respecto al indicador: Reproduce ritmos sencillos 

utilizando su cuerpo e instrumentos sencillos ya lo ha logrado; sin embrago el 64 % 

de los niños y niñas se encuentra aún en proceso. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas no posee la capacidad 

de producir música utilizando su cuerpo o diversos elementos. 
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El 46% de niños y niñas respecto al indicador: Reproduce melodías, canciones 

propias de su ambiente ya lo ha logrado sin embrago el 54% de la población se 

encuentra en proceso. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas no reproduce 

canciones de su entorno. 

Estos resultados nos muestran que los niños y niñas realiza diferentes actividades 

motoras pero aún muestran dificultad para realizar otras que están vinculadas con 

la expresión corporal además surge la preocupación por la falta de participación en 

actividades que implican movimientos coordinados para el baile, y actividades de 

expresión corporal. 
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TABLA N° 10: 

“Demostrando mi amor a papito 

INDICADORES A B C 

F % F % F % 

Realiza movimientos 

coordinados. 

8 73 3 27 0 0 

Se mueve al ritmo de la música. 8 73 3 27 0 0 

Se desplaza correctamente en 

el escenario. 
8 73 3 27 0 0 

Mantiene un buen equilibrio 

postural al realizar movimientos. 
6 55 5 45 0 0 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

En la tabla y figura N° 10 se observa que el 75% de las niñas son capaces de 

realizar movimientos coordinados. Mientras que un 25% aún se encuentra en 

proceso de lograrlo. Estos resultados nos demuestran que las niñas realizan 

adecuadamente los movimientos según la indicación. 

El 73 % de las niñas de se mueven al ritmo de la música. Mostrando que la mayoría 

de las niñas poseen habilidad para realizar movimientos libres con todo su cuerpo, 

siguiendo el ritmo de la música. 

El 73 % de las niñas se desplazan adecuadamente en el escenario Este muestra 

que los niños y niñas no presentan dificultad para ubicarse en el espacio y realizar 

desplazamientos en el escenario. 

El 55% de las niñas mantiene un buen equilibrio postural al realizar movimientos 

Mientras que aún un 45 % lo logra pero con dificultad. Mostrando así que las niñas 

pueden mantener el equilibrio a la hora de ejecutar movimientos. 

Estos resultados nos muestran que las niñas. 

Por los resultados podemos afirmar que la  mayoría de los niños realizaron 

movimientos coordinados al realizar el drill gimnástico mediante  las estrategias que 

se utilizaron en el taller N° 1 se pudo afianzar la capacidad expresiva en cada uno 

de ellos. 
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TABLA N° 11: 

“Soy peruano de corazón” 

INDICADORES A B C 

F % F % F % 

Aprende diálogos cortos. 11 100 0 0 0 0 

Acompaña su expresión oral 

con adecuadas posturas y 

ademanes. 

7 64 4 36 0 0 

Se desplaza correctamente en 

el escenario. 
8 73 3 27 0 0 

Utiliza adecuadamente los 

materiales en la presentación. 
11 100 0 0 0 0 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la tabla y figura N° 11 se observa que el 100% de los niños y niñas son capaces 

de aprender diálogos cortos. Estos resultados nos demuestran que los niños y niñas 

pueden memorizar pequeños textos. 

El 64 % de los niños y niñas son capaces de acompañar su expresión, oral con 

adecuadas posturas y ademanes, mientras que el 36 % de la población se 

encuentra aún en proceso. 

Entonces podemos decir que la mayoría de los niños y niñas poseen habilidad 

para realizar movimientos con todo su cuerpo reforzando su expresión oral. 

El 73 % de los niños y niñas lograron desplazarse adecuadamente en el escenario, 

sin embargo un 27 % se encuentra en proceso. Esto muestra que la mayoría de los 

niños y niñas no presentan dificultad para ubicarse en el espacio y realizar 

desplazamientos en el escenario. 

El 100% de los niños y niñas utilizan adecuadamente los materiales a usarse en la 

representación Mostrando así que los niños y niñas siguen consignas y manejan 

bien los materiales brindados. 

Por los resultados podemos afirmar que los niños y niñas aprendieron diálogos, 

utilizaron su cuerpo y diversos materiales para representar la proclamación de la 

Independencia del Perú. Mediante las estrategias que se utilizaron en el desarrollo 

del taller N° 2 se pudo afianzar la capacidad expresiva de cada uno de ellos. 
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TABLA N° 12: 

Festejando a mi linda tierra Arequipa 

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Aprende un poema loncco corto. 11 100 0 0 0 0 

Acompaña su expresión oral 

con adecuadas gestos y 

ademanes. 

10 91 1 9 0 0 

Se desenvuelve correctamente 

en el escenario. 
11 100 0 0% 0 0 

Vocaliza arequipeñismos. 7 64 4 36 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En !a tabla y figura N° 12 se observa que el 100% de los niños y niñas  son capaces 

de aprender poemas lonccos y se desenvuelven correctamente en el escenario. 

El 91 % de los niños y niñas son capaces de usar gestos y ademanes 

adecuadamente acompaña así su expresión oral, mientras que un 9 % aún se 

encuentran en la etapa de proceso. 

El 64 % de los niños y niñas lograron vocalizar arequipeñismos, pero a un 36 % se 

encuentran en la etapa de proceso según e! indicador. 

Los resultados muestran que la mayoría de niños y niñas lograron aprender el 

poema loncco “Mi Granero” y acompañaron su expresión oral con gestos y 

ademanes. Mediante las estrategias utilizadas en el taller N° 3 se logra desarrollar 

la capacidad expresiva de los niños para que su lenguaje oral se comprenda con 

mayor facilidad. 
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TABLA N°13: 

Cuidémonos de los peligros de las calles 

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Aprende la canción “El 

semáforo”. 
11 100 0 0 0 0 

“Realiza movimientos 

corporales siguiendo el ritmo de 

la canción. 

11 100 0 0 0 0 

Utiliza adecuamente el material 

elaborado al entonar la canción. 
11 100 0 0 0 0 

Se desenvuelve correctamente 

en el escenario. 
11 100 0 0 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N°13 se observa que el 100% de los niños y niñas son capaces 

de aprender la canción “el semáforo” realizar adecuados movimientos siguiendo el 

ritmo de la canción y haciendo uso de los materiales elaborados durante el taller 

N°4 desenvolviéndose correctamente en el escenario. 

Por los resultados podemos afirmar que de niños y niñas estuvieron en la capacidad 

de poder interpretar la canción el semáforo e interpretaría utilizando la voz y el gesto 

y otros Mediante las estrategias que se utilizaron en el desarrollo del tal taller se 

pudo afianzar la capacidad expresiva de cada uno de ellos. 
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TABLA N° 14 

Yo amo a mi familia 

INDICADORES A B C 

F % F % F % 

Imita comportamientos de 

diferentes miembros de su 

familia. 

11 100 0 0 0 0 

Disfruta al realizar pequeños 

diálogos. 

11 100 0 0 0 0 

Utiliza adecuadamente el 

material en su representación. 

11 100 0 0 0 0 

Se desenvuelve con 

naturalidad. 

9 82 2 18 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura número 14 se observa que el 100% de los niños y niñas han 

logrado exitosamente los indicadores: imita comportamientos de diferentes 

miembros de su familia, disfruta al realizar pequeños diálogos, utiliza 

adecuadamente materiales en su representación. 

El 82 % de los niños y niñas respecto al indicador se desenvuelve con naturalidad 

ya lo han logrado, sin embargo un 18 % se encuentra aún en proceso, esto debido 

a la timidez que muestran algunos niños. 

Por los resultados podemos afirmar que la mayoría de niños y niñas incorporo el 

lenguaje corporal y la expresión dramática asumiendo los roles de diferentes 

miembros de su familia. De esta manera se puso de manifiesto la capacidad 

expresiva de cada uno de los niños y niñas que participaron del taller N°5 
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TABLA N° 15 

Sembrando valores: la paz 

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Expresa diferentes estados de 

ánimo mediante el gesto. 

11 100 0 0 0 0 

Utiliza su cuerpo para dar a 

conocer un mensaje. 

11 100 0 0 0 0 

Utiliza adecuadamente el 

material en su representación. 

11 100 0 0 0 0 

Se desenvuelve con 

naturalidad. 

9 81 2 18 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura número 15 se observa que el 100% de los niños y niñas son 

capaces de expresar diferentes estados de ánimo mediante el gesto. 

El 100% de niños y niñas utiliza su cuerpo para dar a conocer un mensaje. 

El 100% de niños y niñas utiliza adecuadamente el material en su representación. 

El 81 % de los niños y niñas se desenvuelve con naturalidad, sin embargo un 18 % 

aún se encuentra en proceso en cuanto al indicador. 

Por los resultados podemos afirmar que la totalidad de niños y niñas utilizo 

ambientes y materiales para recrear sus representaciones mediante la 

dramatización: el mimo. Gracias a las estrategias empleadas en el desarrollo del 

taller N°6 se logró afianzar la capacidad expresiva de los niños y niñas.  
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TABLA: N° 16 

Disfrutando de la música criolla 

INDICADORES 
A B c 

F % F % F % 

Realiza movimientos 

coordinados 

11 100 0 0 0 0 

Se mueve al ritmo de la música 11 100 0 0 0 0 

Se desplaza correctamente en 

el escenario. 

11 100 0 0 0 0 

Acompaña la danza con gestos 

faciales. 

11 100 0 0 0 0 
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Análisis e interpretaciones 

En la tabla y figura N° 16 se puede apreciar el 100% de los niños y niñas pueden 

realizar movimientos coordinados, 

El 100% de niños y niñas se mueve al ritmo de la música. 

El 100% de niños y niñas se desplaza correctamente en el escenario. 

El 100% de niños y niñas desarrolla la danza con gestos faciales. 

Por los resultados podernos afirmar que la totalidad de niños y niñas realizo 

movimientos corporales al ritmo de festejo desplazándose en el escenario con 

naturalidad y entusiasmo. 
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3.4.- REFLEXIÓN: línea de salida aplicada a los niños con deficiencia visual. 

TABLA N°17 

 Evaluación de salida referente a la expresión corporal de los niños y niñas  

INDICADORES 
A B C 

F % F % F % 

Camina y corre con soltura 11 100 0 0 0 0 

Camina sobre una línea ondulada trazada en 

el piso 
11 100 0 0 0 0 

Salta lateralmente 11 100 0 0 0 0 

Salta alternando ambos pies 11 100 0 0 0 0 

Camina de puntas 11 100 0 0 0 0 

Camina de talones 11 100 0 0 0 0 

Participa en actividades de expresión 

corporal 

11 100 0 0 0 0 

Se mueve y baila al escuchar música 

siguiendo el ritmo 
11 100 0 0 0 0 

Reproduce canciones sencillas, repitiendo 

palabras y respetando su melodía 
11 100 0 0 0 0 

Reproduce ritmos sencillos utilizando su 

cuerpo e instrumentos sencillos 
11 100 0 0 0 0% 

Reproduce melodías, canciones propias de 

su ambiente 
11 100 0 0 0 0 

Representa situaciones familiares imitando 

gestos, actitudes y roles 
11 100 0 0 0 0 

Imita personajes de historias sencillas 11 100 0 0 0 0 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y figura N° 17 se observa que el 100% de los niños y niñas son capaces 

de caminar y correr con soltura demostrando coordinación para desplazarse. 

El 100% de los niños y niñas respecto al indicador: Camina sobre una línea 

ondulada ya lo han logrado podemos decir entonces que la mayoría de estudiantes 

poseen habilidad para desplazarse con equilibrio. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Salta lateralmente ya lo han logrado 

podemos decir que la mayoría de niños poseen habilidad para realizar movimientos 

con los pies. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: camina de puntitas ya lo han logrado 

mostrando coordinación para realizar diversos movimientos. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: camina de talones ya lo han logrado; 

mostrando coordinación para realizar diversos movimientos. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Participa en actividades de 

expresión corporal los niños y niñas lo han logrado, esto por el trabajo y dedicación 

de los maestros. 

De lo anterior podemos decir que los estudiantes antes son muy sociales y 

muestran disposición para participar en todas las actividades que impliquen la 

expresión corporal. 

El 100% de los niños y niñas respecto al indicador: Se mueve y baila al escuchar 

música siguiendo el ritmo ya lo ha logrado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas son capaces de 

realizar movimientos siguiendo el ritmo de la música. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Reproduce canciones sencillas, 

repitiendo palabras y respetando su melodía ya lo han logrado. 
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De lo anterior se desprende que la mayoría de niños y niñas posee la habilidad para 

cantar realizando gestos y movimientos corporales. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Reproduce ritmos sencillos 

utilizando su cuerpo e instrumentos sencillos ya lo han logrado. 

De lo anterior podemos decir que los niños y niñas son capaces de crear música 

haciendo uso de su cuerpo y diversos elementos. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Reproduce melodías, canciones 

propias de su ambiente ya lo han logrado. 

De lo anterior se desprende que la mayoría de niños y niñas posee la habilidad para 

entonar melodías de su entorno. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Representa situaciones familiares 

imitando gestos, actitudes y roles ya lo han logrado. 

De lo anterior podemos decir que la mayoría de niños y niñas posee la capacidad 

para imitar roles y situaciones; demostrando su capacidad expresiva. 

El 100% de niños y niñas respecto al indicador: Imita personajes de historias 

sencillas ya lo han logrado. 

De lo anterior podemos decir que los estudiantes pueden representar personajes y 

dramatizar diferentes situaciones. 
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3.5.- PRUEBA DE HIPOTESIS 

Como se puede evidenciar en los cuadros N°1 y N°8 en los niños con deficiencia 

auditiva se ve una clara y marcada evolución y desarrollo de la capacidad expresiva 

pese a sus limitaciones, así lo muestra los resultados pues los niños y niñas realizan 

diferentes actividades motoras demostrando naturalidad y disposición para realizar 

acciones vinculadas con la expresión corporal demostrando un buen desarrollo de 

la capacidad expresiva 

Para el caso de los niños y niñas con deficiencia visual comparando los resultados 

de los cuadro N°9 y el cuadro N°17 vemos que también han logrado realizar 

diferentes actividades motoras demostrando naturalidad y disposición para realizar 

acciones vinculadas con la expresión corporal demostrando un buen desarrollo de 

la capacidad expresiva. 

Esto ha demostrado que los talleres kinestésicos han logrado afianzar la capacidad 

expresiva de los niños siendo probada nuestra hipótesis. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al iniciar el proceso de Investigación se observó que los niños y niñas 

del CEBE Polivalente de Arequipa no habían desarrollado la capacidad 

expresiva, ya que no podían manifestarse al público para expresar sus 

sentimientos, ideas, deseos e intereses de manera espontánea ni 

haciendo uso de su cuerpo, siendo esto un obstáculo en la construcción 

del aprender a ser y en el desarrollo de su formación integral. 

SEGUNDA: En el desarrollo del plan experimental “me divierto comunicando con 

mi cuerpo” se ha aplicado las siguientes estrategias tales como: el 

canto, poesía, danza, gimnasia, mimo, dramatizaciones, exposiciones 

individuales y grupales, juego de roles, elaboración y producción de 

material. 

TERCERA: Al concluir la Investigación con los niños y niñas del  CEBE Polivalente 

de Arequipa, se ha propiciado el desarrollo de la capacidad expresiva 

ya que pueden manifestarse al público expresando sus sentimientos, 

ideas, deseos e intereses de manera espontánea, haciendo uso de su 

cuerpo. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se debe promover la aplicación de diversas estrategias innovadora, 

para que los niños puedan desarrollar su capacidad expresiva. 

SEGUNDA: Las Instituciones educativas deben ser constante en los talleres 

kinestésicos, para así poder estimular la capacidad expresiva de los 

niños. 

TERCERA: Para que los niños puedan comunicarse y expresarse corporalmente y 

con facilidad las docentes deben ser constantes con el desarrollo de 

las estrategias 
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TALLERES PARA NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

TALLER N° 1 

I. Denominación: “Soy peruano de corazón” 

II. Justificación: El taller N° 1 se llevará a cabo para desarrollar la expresión 

corporal a través de la entonación de la canción “Banderita del Perú” 

utilizando movimientos corporales para interpretarla en la actividad que se 

realizara en la I.E por celebrarse el día de la Independencia del Perú. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 1 va dirigido a 18 niños 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

o Entona la canción con lenguaje de señas. 

o Acompaña la canción con gestos faciales. 

o Realiza movimientos corporales siguiendo el ritmo de la canción. 

V. Objetivos del taller: Lograr que los niños entonen la canción “Banderita 

del Perú” utilizando movimientos corporales para interpretarla. 

VI. Capacidades y actitudes: 

Capacidad 
Capacidad 

dIversificada 
Actitud 

 Utiliza su cuerpo y 

el gesto para 

realizar actividades 

musicales. 

 Utiliza su cuerpo y el 

gesto para interpretar 

la canción: “Banderita 

del Perú” 

 Disfruta bailar, tocar 

instrumentos, dramatizar, 

escuchar música y expresar 

mediante las artes plásticas de 

su mundo interior. 

VII. Estrategias: 
Reunimos a los niños en el salón de usos múltiples; los organizaremos en forma 
de media luna para que observen un pequeño video de un coro de niños 
interpretando una canción. 

Luego en el salón escucharemos junto a los niños la canción “Banderita del Perú” 

pediremos la opinión de los niños para realizar movimientos gestuales y 

corporales para poder interpretarla utilizando como ejemplo el video visto 

anteriormente.  

Una vez acordados los gestos y movimientos para interpretar la canción se 

realizaran los ensayos 3 veces por semana con la duración de 20 minutos. 
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TALLER N° 2 

I. Denominación: “Festejando a mi linda tierra Arequipa” 

II. Justificación: El taller N°2 se llevará a cabo para desarrollar la expresión 

mediante la declamación de poemas loncos con movimientos corporales: 

ademanes y gestos con los niños y niñas de la Institución Educativa, 

teniendo como tema eje la celebración del aniversario de la fundación 

española de Arequipa. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 2 va dirigido a niños con deficiencia 

auditiva. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Aprende un poema loncco corto. 

• Acompaña su expresión con adecuadas posturas y ademanes. 

• Se desenvuelve adecuadamente en el escenario. 

V. Objetivos del taller: 

• Lograr que los niños declamen el poema loncco: “Arequipa mi tierra 

querida”, haciendo uso de ademanes y posturas adecuadas. 

VI.- Capacidades y actitudes: 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Incorpora el lenguaje y la 

expresión dramática en su 

vida cotidiana . como una 

forma de socialización: juega 

asumiendo roles. 

 Incorpora como parte 

de su lenguaje la 

expresión corporal al 

declamar versos 

tradicionales. 

 Disfruta al declamar 

poemas lonccos 

VII. Estrategias: 

Se motivara con una función de títeres en la que un chacarero loncco recitara un 

poema para ellos 

Se realizan preguntas: 

• ¿De qué trato el poema? 

• ¿Alguna vez escucharon este tipo de poemas? 

• ¿Entendieron lo que dijo? 

• ¿Podrán declamar un poema loncco? 

Se seleccionan a los niños que declamaran el poema. 

Se presenta el poema loncco a declamar. 

Los niños practican el poema. 

La práctica se realizara 3 días a la semana teniendo un tiempo de 20 minutos 

por día.  
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TALLER N° 3 

I. Denominación: Cuidémonos de los peligros de las calles 

II. Justificación: El taller N° 3 se llevará a cabo para reforzar la expresión 

corporal mediante la entonación gestual de la canción “Los carritos en la 

calles” haciendo uso de movimientos corporales y material elaborado por 

los niños y niñas de la Institución Educativa, teniendo como tema eje la 

Semana de la Educación Vial. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 3 va dirigido a 18 niños 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Entona la canción gestualmente la canción  con claridad. 

• Aprende la canción “ El semáforo” 

• Utiliza adecuadamente el material elaborado para entonar la 

canción 

• Realiza movimientos corporales siguiendo el ritmo de la canción. 

V. Objetivos de! taller: 

o Lograr que los niños y niñas aprendan y entonen la canción “El 

semáforo” utilizando diversos materiales y movimientos corporales 

para interpretarla.  

o Elabora con los niños materiales  que acompañaran la canción 

 

VI. Capacidades y actitudes  

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Entona canciones 

acompañando de 

instrumentos musicales 

que explora y utiliza en 

su expresión: maracas, 

tinya, pandereta, palo 

de lluvia, cajón, tarco, 

charango. 

 Entona la canción “El 

Semáforo” 

acompañando de 

diversos materiales. 

 Disfruta de la libertad 

de expresar mediante 

las artes plásticas su 

mundo interior. 

VII. Estrategias: 

 Reunimos a los niños y niñas y los organizamos en forma de media luna 

para que se les enseñe la canción “El Semáforo”. 

 Luego proporcionaremos a los niños materiales para elaborar un 

semáforo con material reciclado. 

  Entonaremos la canción “El semáforo” y pediremos la opinión de los niños 

para realizar movimientos gestuales y corporales que podrían acompañar la 

canción, finalmente entonaremos la canción utilizando el material elaborado 

anteriormente  
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TALLER N °4 

I.  Denominación: “Yo amo a mi familia ” 

II. Justificación: El taller N° 5 se llevará a cabo para desarrollar el lenguaje  

corporal mediante la representación de diversas situaciones en la vida 

familiar con los niños y niñas de la Institución Educativa teniendo como 

tema eje la El día de la familia. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 5 va dirigido18 niños. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

 Imita comportamientos de diferentes miembros de su familia. 

 Disfruta al realizar pequeños diálogos gestuales. 

 Utiliza adecuadamente diferentes materiales para la dramatización. 

V. Objetivos del taller: 

Desarrollar en los niños y niñas  habilidades comunicativas a través de la 

representación de diferentes situaciones familiares. 

VI. Capacidades y actitudes: 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Incorpora como parte 

de su lenguaje 

expresivo la 

dramatización en su 

vida cotidiana como 

una forma de 

socialización 

 incorpora el lenguaje y 

la expresión dramática 

asumiendo roles como 

forma de socialización. 

 Disfruta al dramatizar, 

y expresar mediante 

las artes plásticas su 

mundo interior. 

VII. Estrategias: 

• Se motivará con la representación de un momento en la familia. 

Se realizaran las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes eran los miembros de esta familia? 

 ¿Cómo es la convivencia en la familia? 

 ¿Ustedes tienen familia? 

 ¿Quiénes la conforman? 

 ¿Cómo es la convivencia en su familia? 

Se seleccionara a los niños que participaran en el juego de roles, a cada uno se les 

designará un personaje; el cual representara según el rol que desempeñe dentro 

de su familia. 

Para esta representación se les brindara materiales y accesorios 
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TALLER N° 5 

I. Denominación: “Sembrando valores: la Paz” 

II. Justificación: El taller N° 6 se llevará a cabo para desarrollar el 

lenguaje no verbal mediante la representación de una historia usando 

el mimo como estrategia con los niños y niñas de la Institución 

Educativa teniendo como tema eje El día mundial de la paz. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 5 va dirigido para 18 niños. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Expresa diferentes estados de ánimo mediante el gesto. 

• Utiliza su cuerpo para dar a conocer un mensaje. 

• Se desenvuelve con naturalidad en el escenario. 

V. Objetivos del taller: 

Lograr que los niños y niñas comuniquen mensajes y den a conocer 

diferentes estados de ánimo mediante el uso del cuerpo y el gesto: 

mimo 

VI. Capacidades y actitudes: 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Utiliza ambientes 

y materiales para recrear 

sus representaciones 

mediante la 

dramatización. 

 Utiliza ambientes 

y materiales para recrear 

sus representaciones 

mediante la 

dramatización: mimo. 

 Expresa con 

libertad sus estados de 

ánimo a través de 

diferentes gestos y 

movimientos: mimo. 

VII. Estrategias: 

 Reuniremos a los niños y niñas para que observen la dramatización de 

una historia titulada “Sembrando la paz en el mundo “en la cual el tema 

principal es cultivar y practicar el valor: La paz utilizando como estrategia 

el mimo 

 Se realizaran preguntas acerca de la historia recalcando que no 

utilizamos la voz para manifestar nuestros sentimientos; pero lo pudimos 

hacer utilizando gestos y ademanes con nuestro cuerpo. 

 Se mostraran tarjetas con representaciones gráficas de diversos 

estados de ánimo, los niños imitaran las expresiones de estas tarjetas 

en el orden que se les vaya presentando. 

 Luego invitaremos a los niños y niñas a formar 3 grupos los cuales 

dramatizaran la historia “Sembrando la paz en el mundo” 
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TALLER N° 6 

I. Denominación: “Celebremos el día de la canción criolla". 

II. Justificación: El taller N° 6 se llevará a cabo para desarrollar las 

habilidades artísticas (baile) en los niños y niñas teniendo como tema eje 

El día de la canción criolla. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 6 va dirigido a 18. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

 Realiza movimientos coordinados 

 Se mueve al ritmo de la música 

 Se desplaza correctamente en el escenario. 

V. Objetivos del taller: Lograr que los niños aprendan la coreografía de la 

canción “Bailemos festejo” haciendo uso de movimientos corporales y 

expresión gestual. 

VI. Capacidades y actitudes: 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Aprecia diferentes 

tipos de música y realiza 

movimientos corporales 

al ritmo de ella: cumbia, 

huayno, rock, clásica, 

sayas, sicuri, pandillas, 

entre otros. 

 Aprecia diferentes 

tipos de música y realiza 

movimientos corporales 

al ritmo de ella: festejo. 

 Disfruta de ¡a 

libertad al bailar, y 

expresar mediante las 

artes plásticas su mundo 

interior. 

VII. Estrategias: 

• Reunimos a los niños en el patio para realizar el calentamiento que consistirá 

en correr de un lado a otro inhalando y expirando después de determinados 

tiempos luego el circulo realizaremos movimientos con los brazos, piernas y 

cabeza. 

• Tallaremos a los niños y les haremos escuchar la canción “Bailemos festejo” 

invitaremos a los niños a bailar al compás de la música. 

• Enseñaremos a los niños los pasos del baile para practicarlos seguidamente 

se ubicaran a los niños en los lugares que ocuparán y armaremos la 

coreografía. 

• Los ensayos serán 3 veces por semana con la duración de 20 minutos.  



111 
 

TALLERES PARA NIÑOS CON DEFICIENCIA VISUAL 

TALLER N°1 

I. Denominación: “Demostrando mi amor a papito”. 

II. Justificación: El taller N° 1 se llevará a cabo para desarrollar 

habilidades de estimulación kinestésica en los niños y niñas por 

celebrarse el día del padre. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 1 va dirigido a11 niños. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Realiza movimientos coordinados 

• Se mueve al ritmo de la música 

• Se desplaza correctamente en el escenario. 

• Mantiene un buen equilibrio postural al realizar movimientos. 

V. Objetivos del taller: Lograr que los niños aprendan el drill gimnástico 

“Ballet haciendo uso de movimientos corporales. 

VI. Capacidades y actitudes 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Explora sus 

posibilidades de 

movimiento, con todo su 

cuerpo, vivenciando de 

manera autónoma el 

ritmo, en 

desplazamientos, 

coordinación y equilibrio 

postural. 

 Expresa movimientos 

con todo su cuerpo 

rítmicamente, mostrando 

coordinación y equilibrio 

en sus desplazamientos 

al realizar un drill 

gimnástico 

 Demuestra placer 

y disposición para la 

realización de 

actividades corporales. 

VII. Estrategias: 

• En el aula se motivará a los niños con una canción. 

• Reunimos a los niños en el patio para realizar el calentamiento, se dará 

las siguientes consignas: movimientos de cabeza, levanta la mano 

derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo, flexión de rodillas. 

Para finalizar se realizara ejercicios de respiración. 

• Los niños escucharan la música: “sonidos de la naturaleza” y se indicará 

que se muevan libremente al ritmo de ella. 

• Se enseñara a los niños los movimientos y ejercicios del drill para 

practicarlos, junto cogidos de la mano 

• Ubicaremos a los niños en los lugares respectivos para armar la 
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coreografía.  
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TALLER N°2 

I.- Denominación: soy peruano de corazón 

II. Justificación: El taller N°2 se llevará a cabo para desarrollar la expresión 

oral y corporal utilizando gestos, posturas y adecuada vocalización con los niños 

y niñas teniendo como tema eje la celebración del aniversario de la 

independencia del Perú. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 2 va dirigido a 11 niños. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

 Aprende diálogos cortos. 

 Acompaña su expresión oral con adecuadas posturas y ademanes. 

 Se desplazan en el escenario. 

 Utiliza adecuadamente los materiales en la representación. 

V. Objetivos del taller: 

• Lograr que los niños y niñas representen “La proclamación de la 

independencia del Perú”, haciendo uso del lenguaje corporal 

acompañado del lenguaje oral 

VI. Capacidades y actitudes 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Representa con su 

cuerpo diferentes 

situaciones y experiencias 

de la vida cotidiana: salta 

como conejos, sapos, 

venados, vizcachas, 

mueven brazos como las 

hojas de los árboles en 

movimiento etc. 

 Representa con su 

cuerpo diferentes 

situaciones y hechos 

conmemorativos: 

proclamación de la 

Independencia del Perú 

 Disfruta de sus 

expresiones 

gráfico 

plásticas tanto 

Individuales 

como colectivas 

y opina sobre 

ella. 

VII.- Estrategias: 

• Se motivara mediante una función de títeres acerca de la “Proclamación de 
la Independencia del Perú”. 

• Se realizan preguntas: 

• ¿Quién eran los personajes de la historia? o ¿De qué trato la historia? 

• ¿Nosotros podremos hacer una representación de esta historia? 

• Se asigna a cada niño un personaje 

• Los niños seleccionados escucharan el texto que su personaje habla en la 
escena.  

• Se practican diálogos (Individual)  
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TALLER N° 3 

I. Denominación: “Festejando a mi linda tierra Arequipa”. 

II. Justificación: El taller N°3 se llevará a cabo para desarrollar la 

expresión oral mediante la declamación de poemas lonccos acompañados 

de movimientos corporales: adémanos y gestos; con los niños y niñas 

teniendo como tema eje la celebración de la Fundación española. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 3 va dirigido a 11 niños. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

 Aprende un poema loncco corto. 

 Acompaña su expresión oral con adecuadas gestos y ademanes. 

 Se desenvuelve correctamente en el escenario. 

 Vocaliza arequipeñismos. 

V. Objetivos del taller: 

• Lograr que los niños y niñas de declamen el poema mi granero’’ haciendo 

uso del lenguaje oral acompañado de movimientos corporales. 

VI. Capacidades y actitudes 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Incorpora el 

lenguaje y la expresión 

dramática en su vida 

cotidiana como una 

forma de sociabilización: 

juega asumiendo roles. 

 Incorpora como parte de 

su lenguaje la expresión 

corporal al declamar 

versos tradicionales. 

 Disfruta al 

declamar poesías 

lonccas, expresando su 

mundo interior 

VII. Estrategias: 

• Se motivara mediante una dramatización de un characato que recitara un 

poema loncco 

• Se realizan preguntas: 

 ¿Habían escuchado el poema que no recito el characato?  

 ¿Entendieron lo que dijo? 

 Nosotros podremos recitar un poema lonco? 

• Se seleccionará a los niños que recitaron los poemas.  

• Aprenderán el poema con ayuda de un papelote con imágenes 

• Se enseñara movimientos para verso.   
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TALLER N° 4 

I. Denominación: “Cuidémonos de los peligros de las calles”. 

II. Justificación: El taller N°4 se llevará a cabo para reforzar la expresión 

oral mediante la entonación de una canción haciendo uso de 

movimientos corporales y material elaborado con los niños y niñas  

teniendo como tema eje la semana de educación vial. 

III. Metas cuantitativas. El taller N° 4 va dirigido a 11 niños. 

IV.       Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Aprende la canción “El semáforo”. 

• Realiza movimientos corporales siguiendo el ritmo de la canción. 

• Utiliza adecuamente el material elaborado al entonar la canción. 

• Se desenvuelve correctamente en el escenario. 

V. Objetivos del taller: 

• Lograr que los niños y niñas aprendan y entonen la canción “el semáforo”, 

haciendo uso de movimientos corporales. 

• Elaborar con el niño material a usarse en la entonación de la canción 

VI. Capacidades y actitudes  

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Entona canciones 

acompañadas de 

instrumentos musicales 

que explora y utiliza en 

su expresión: cajón, 

maracas, tinyas, palo de 

lluvia, charango, tarca y 

otras de las diversas 

regiones del Perú. 

 Entona canciones 

acompañadas con 

objetos e instrumentos 

sonoros, y la expresión 

corporal dando a 

conocer un mensaje de 

reflexión. 

 Disfruta al cantar 

y expresar mediante las 

artes plásticas su mundo 

interior. 

VII.  Estrategias: 

 Se motivara con un video de la canción: “El semáforo” de María Pía y 

Timoteo”. 

 Se realizan preguntas: 

- ¿De qué trató la canción?  

 -¿La habían escuchado antes? 

 -¿Nosotros podremos entonar esta canción? 

 Elaboraremos paletas con cada color del semáforo para utilizarlas al 

entonar la canción: “El semáforo”. 

 Practicaremos la canción y los movimientos a la hora de interpretarla.  
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TALLER N° 5 

I. Denominación: “Yo amo a mi familia”. 

II. Justificación: El taller N°5 se llevará a cabo para desarrollar el lenguaje 

oral y corporal mediante la representación de diversas situaciones en la 

vida familiar con los niños y niñas teniendo como tema eje el día de la 

familia 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 5 va dirigido a 11 niños.  

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Imita comportamientos de diferentes miembros de su familia. 

• Disfruta al realizar pequeños diálogos. 

• Utiliza adecuamente el material en su representación. 

• Se desenvuelve con naturalidad. 

V. Objetivos del taller: 

• Desarrollar en los niños y niñas habilidades comunicativas a través de 

representación de situaciones familiares, haciendo uso de movimientos 

corporales adecuados. 

VI. Capacidades y actitudes: 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Incorpora como parte de su 

lenguaje expresivo la 

dramatización en su vida 

cotidiana como una forma de 

socialización. 

 Incorpora el lenguaje y la 

expresión dramática 

asumiendo roles como 

forma de socialización. 

 Disfruta al 

dramatizar 

vivencias del 

ámbito familiar. 

VII. Estrategias: 

 Se motivara con la representación de un momento en familia 

 Se realizan preguntas: 

 ¿Quiénes eran los miembros de esta familia?  

 ¿Cómo es la convivencia en la familia? 

 ¿Ustedes tiene familia? 

 ¿Quiénes las conforman? 

 ¿Cómo es la convivencia en su familia? 

• Se seleccionará a los niños que participaran en el juego de roles, a cada 

uno se le designara un personaje y el representa a dicho personaje de su 

hogar, brindándoles material y ropa. 

• Se plantearan situaciones y se observara como es que cada niño las 

resuelve. 

• Se contará el final de una pequeña historia de una familia para que los 

niños continúen y represente el final feliz.  
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TALLER N° 6 

I. Denominación: “Sembrando valores: la paz”. 

II. Justificación: El taller N°6 se llevará a cabo para desarrollar el lenguaje 

no verbal mediante la representación de una historia usando la estrategia 

del mimo con los niños y niñas de la Institución Educativa teniendo como 

tema eje el día mundial de la paz. 

 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 4 va dirigido a11. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Expresa diferentes estados de ánimo mediante el gesto. 

• Utiliza su cuerpo para dar a conocer un mensaje. 

• Utiliza adecuadamente el material en su representación. 

• Se desenvuelve con naturalidad. 

V. Objetivos del taller: 

• Lograr en los niños y niñas comuniquen mensajes y den a conocer 

diferentes estados de ánimo mediante el uso del cuerpo y gesto: mimo. 

VI. Capacidades y actitudes: 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Utiliza ambientes y 

materiales para recrear 

sus representaciones 

mediante la narraciones, 

teatrín, títeres, 

máscaras. 

 Utiliza ambientes y 

materiales para 

recrear 

representaciones 

mediante la 

dramatización. 

 Expresa con 

libertad sus 

estados de ánimo 

a través de 

diferentes gestos y 

movimientos 

VII. Estrategias 

• Se realizaran preguntas acerca de la historia recalcando que no utilizamos 

la voz para manifestar nuestros sentimientos; pero lo pudimos hacer utilizando 

gestos y ademanes con nuestro cuerpo. 

• Se mostraran tarjetas con representaciones gráficas de diversos estados 

de ánimo, los niños imitaran las expresiones de estas tarjetas en el orden que se 

les vaya presentando. 

• Luego invitaremos a los niños y niñas a formar 3 grupos los cuales 

dramatizaran la historia “Sembrando la paz en el mundo”. 
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TALLER N° 7 

I. Denominación: “Disfrutando de la música criolla” 

II. Justificación: El taller N°7 se llevó a cabo para desarrollar la 

expresión corporal mediante la danza de música criolla en los niños 

y niñas de la Institución Educativa, teniendo como tema eje el día de 

la música criolla. 

III. Metas cuantitativas: El taller N° 7 va dirigido a 11 niños. 

IV. Metas cualitativas: (Indicadores de evaluación): 

• Realiza movimientos coordinados 

• Se mueve al ritmo de la música 

• Se desplaza correctamente en el escenario. 

• Acompaña la danza con gestos faciales. 

V. Objetivos del taller: 

• Lograr que los niños y niñas aprendan la danza “el alcatraz” 

acompañados de gestos faciales acorde a la danza. 

VI. Capacidades y actitudes 

Capacidad 
Capacidad 

diversificada 
Actitud 

 Aprecia diferentes tipos 

de música, y realiza 

movimientos corporales al 

ritmo de ella: cumbia, 

huayno, rock, clásica, 

sayas, sicuri, pandillas, 

entre otros. 

 Aprecia diferentes 

tipos de música: 

música criolla “el 

alcatraz” y realiza 

movimientos 

corporales al ritmo de 

ella. | 

 Disfruta de las 

expresiones 

artísticas y 

muestra aprecio 

por las 

producciones del 

grupo y propias. 

VII. Estrategias: 

• En el aula se motiva a los niños haciéndolos escuchar música criolla 

• Se preguntó: 

 ¿Conocen esta música? 

 ¿Qué tipo de música es? 

• Reunimos a los niños en el patio para realizar el calentamiento, se 

dará las siguientes consignas: movimientos de cabeza, levanta la mano 

derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo, flexión de rodillas. 

Para finalizar se realizara ejercicios de respiración. 

• Los niños escucharan música criolla: “el alcatraz” y se indicará que se 

muevan libremente al ritmo de ella. 
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