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INTRODUCCION 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD  NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 

SEÑORES  CATEDRÁTICOS  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, presentamos a su 

consideración la  tesis titulada Estrategias de Enseñanza aplicadas para el 

desarrollo de la Expresión Artística en niños y niñas de cinco años en algunas 

Instituciones Educativas  de Educación Inicial Públicos de la UGEL  Arequipa Sur  

2016 

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: estrategias de 

enseñanza. El área de comunicación y área de  expresión artística, expresión 

musical, expresión corporal y la dramatización. 

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 el análisis de los datos respectivamente. 

El capítulo III, se desarrolla la propuesta de solución al problema presentado 

esperando de esta manera contribuir a mejorar la educación de nuestra región y 

país respectivamente. 

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

el  anexo correspondientes. 
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CAPITULO I 

ESTRATEGIAS DE ENSENANZA Y EXPRESION ARTISTICA 

1.1.- Antecedentes de la investigación 

Características formales de los sectores de trabajo de construcción, hogar, 

cuentos, títeres y dramatización existentes en las secciones de cinco años de los 

centros de Educación Inicial de gestión estatal, del distrito de Cayma, Arequipa 

2000.  Autora : Calisaya Vilca, Smyria Ethel 2001 Concluye: " En los Centros de 

Educación Inicial de Gestión Estatal del Distrito de Cayma, en las aulas de 5 

años, existe el sector de trabajo de construcción  que en su mayoría posee 

material educativo, de acuerdo a sus condiciones socio-económicas, las cuales 

limitan el trabajo docente. 

Importancia de las acciones de Psicomotricidad programadas por las docentes 

en el desarrollo integral de los educandos de cinco años del nivel de Educación 

Inicial - Distritos de la provincia de Caravelí- Arequipa 1998.  Autora : Monroy 

Flores, Sabina Dora. 1999 Concluye : Las docentes utilizan el Programa 

Curricular de Educación Inicial actual, ubican la educación psicomotriz junto con 

lenguaje y arte en el Área de Comunicación Integral. Programan actividades 

significativas sin considerarlas dentro de las Unidades de Aprendizaje o 

proyectos educativos y como parte de ellas organizan las acciones 

psicomotrices, sin considerar fases y momentos en ellas, demostrando una 
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inadecuada comprensión de los lineamientos del nuevo enfoque. 

1.2.- Postulados teóricos. 

El quehacer pedagógico del educador, transciende más allá de la conducción de 

los niños y niñas en el proceso de adquisición de conceptos señalados en un 

contenido programático, puesto que lo guía hacia el conocimiento de sí mismo, 

del objeto y de los seres que lo rodean. 

Los niños y niñas en edad pre escolar se relacionan con el mundo a partir de su 

cuerpo y del movimiento del mismo, porque es el primer medio de que dispone 

para establecer el contacto y la comunicación con su entorno; es por ello que en 

su proceso educativo debe confrontar experiencias significativas, que le permitan 

transferirlas a las otras situaciones y generar todas las posibilidades de 

adquisición autónoma de aprendizaje. 

Los niños y niñas inician la conquista del espacio cuando gatean y la culminan 

cuando se desplazan caminando sin ayuda, suben escaleras, corren y saltan. 

Descubren el mundo de los objetos y el de los demás seres; mientras exploran, 

unen, separan, guardan, ordenan, crean y se recrean con ellos en el tiempo y en 

el espacio. 

1.3.- Estrategias: 

Procedimiento o modos de actuación que pueden incluir técnicas, operaciones o 

actividades específicas que persiguen un propósito determinado (Hernández, 

1984) 

Una estrategia es un acercamiento ordenado a una tarea. ( Trabajo, actividad, 

encargo). 

Puede ser llamado un método, un plan, una herramienta, una técnica, una 

habilidad procesal o un comportamiento que facilite el aprender, ayude a 

solucionar un problema, o logre cualquier tarea. 
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En el contexto educativo se hace la distinción entre Estrategias de Enseñanza y 

Estrategias de Aprendizaje; ambos tipos de estrategias se encuentran 

involucradas en el proceso de educativo. En el primer caso el énfasis está en el 

diseño, programación, elaboración y realización del contenido, utilizados por el 

docente, y en el segundo se refiere a las acciones y pensamientos de los 

alumnos que se dan durante el aprendizaje e influyen en la motivación, 

asimilación, interpretación, retención y transferencia. 

 Estrategias de Enseñanza 

Procedimientos o ayudas planeadas por la docente para estimular y 

facilitar en los niños y niñas el procesamiento de información nueva. 

Procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para 

promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell,1988; West, 

Farmer y Wolff, 1991). 

Ahora bien, hablar de estrategias de enseñanza implica no sólo el 

conocimiento de una estrategia determinada, sino su uso eficaz, es decir, 

saber cuándo utilizar la estrategia, cómo vigilar su uso y cómo mediar la 

interacción compleja entre el que aprende, el que enseña y lo que se 

enseña. 

 Clasificaciones y funciones de las Estrategias de Enseñanza 

Estrategias de Enseñanza son las que el docente puede emplear con la 

intención de facilitar el aprendizaje de los alumnos. Las estrategias 

seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones su 

efectividad al ser introducidas como apoyos en textos académicos así 

como en la dinámica de la enseñanza ocurrida en la clase. 

En este sentido podemos hacer la siguiente clasificación de las 

estrategias de enseñanza': 
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 Estrategias para activar conocimientos previos y para establecer 

expectativas adecuadas en los alumnos: 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de 

los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo 

podemos incluir también a aquellas otras que se concentran en el 

esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende 

lograr al término del ciclo o situación educativa. 

 Estrategias para orientar la atención de los alumnos: 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor utiliza para 

focalizar y mantener la atención de los alumnos durante una sesión. Los 

procesos de atención selectiva son actividades fundamentales para el 

desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. 

 Estrategias para organizar la información que se ha de aprender: 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 

escrita. Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de 

la enseñanza. 

 Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos 

y la nueva información que se ha de aprender: 

Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha 

de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. Se recomienda utilizar tales estrategias antes o 

durante la instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. 

Las distintas estrategias que hemos descrito pueden usarse 

simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos según el 

docente lo considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del 



5 
 

 

 

contenido del aprendizaje, de las tareas que deberían realizar los 

alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 

características de los estudiantes. 

A continuación mencionamos tres ejemplos. Estos ejemplos son 

orientadores de lo que se puede hacer, reintentar, diversificar o crear 

según convenga. 

1.4.- La capacidad para recordar, consiste en traer al presente la información 

del pasado que puede ser importante o necesaria para ese momento. 

Facilita considerablemente nuestra habilidad de pensar con rapidez y 

eficiencia. 

La capacidad de inferir, consiste en utilizar la información que disponemos 

para aplicarla o procesarla de una manera diferente. En este nivel los 

niños y niñas comienzan a procesar y utilizar la información más allá de lo 

mecánico. 

La capacidad de resolución de problemas, requiere el uso de todas las 

capacidades intelectuales de quien aprende para encontrar alternativas 

viables ante una situación que requiere se resulta. 

1.5.- Lineamientos generales para el empleo de las Estrategias de 

Enseñanza 

A continuación se enlistan algunos lineamientos generales que pueden 

orientar al docente en la selección y empleo de estrategias de enseñanza, 

tanto para la fase de planeación de enseñanza, como para la elaboración 

y aplicación de materiales de enseñanza: 

o Delimite a qué tipo de población estudiantil se dirigirá el proceso de 

enseñanza, y en función de ello seleccione las estrategias 

pertinentes y modo de uso. 

o Ofrezca a los niños y niñas la información suficiente acerca de lo 

que se espera de su participación en la clase e intercambie puntos 
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de vista con ellos a fin de fomentar su interés, participación y  

mejorar  sus expectativas. 

o Comunicarse con los niños y niñas por medio oral o escrito, 

utilizando un lenguaje apropiado y accesible para ellos. 

o Ofrecer la información de lo más simple a lo más complejo a las 

ideas más difíciles hay que dedicarle más espacio y actividades 

para su aprendizaje adecuado. 

o Dar consignas claras y precisas. 

o Apóyese en material suplementario cuando sea necesario 

o Mientras mayor sea la dificultad del contenido y de las acciones, es 

más recomendable el uso de varias estrategias que permitan 

mantener la atención de los niños y niñas, así como un nivel de 

ejecución satisfactorio. 

o No cambie en forma abrupta los códigos, respuestas, etc., que

 ha empleado en  las primeras sesiones de material sin que 

dicho cambio se le haga saber a los niños y niñas.  

o De una secuencia lógica a las acciones sugeridas. 

o Emplearse el humor, para ser más atractivo el material. 

o Incentivar constantemente a los niños y niñas cuando estén 

realizando diversas acciones. 

o Evite el uso de palabras que bajen la autoestima y el interés de los 

niños y niñas. 

 

 CONCLUSIONES 

Después de analizado el texto Estrategias Docentes para un  

Aprendizaje Significativo.  

El papel de la docente en la promoción del aprendizaje significativo 

de los niños y niñas, no necesariamente debe actuar como un 

transmisor de conocimientos o facilitador del aprendizaje, sin 

mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento, de 

manera que pueda orientar y guiar las actividades constructivistas 
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de sus niños y niñas. 

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor 

y sus estudiantes. 

Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas intencional y 

flexiblemente por el profesor y éste las puede usar antes para 

activar la enseñanza, durante el proceso, para favorecer la atención 

y después para reforzar el aprendizaje de la información nueva. 

El principal responsable de la tarea evolutiva en el aula debe ser el 

docente. 

Muchas veces esos alumnos (y los mismos profesores) no son 

conscientes de que el problema radica en la utilización de unas 

inadecuadas estrategias y lo atribuyen a falta de inteligencia. 

Cuando no consiguen los mismos resultados que sus compañeros 

(o cuando se rompen la cabeza en el intento) , no se plantean que 

el método de trabajo no es el apropiado sino que ellos son burros, 

no valen, son poco inteligentes. La visión que prevalece en nuestra 

sociedad, de que la inteligencia es una cualidad innata y no  algo a 

desarrollar hacía. El resto, hacen que los alumnos con malas 

estrategias se convierten en un problema de motivación y actitudes.  

No sólo los alumnos; los profesores también somos el producto de 

esa visión de la inteligencia como algo inamovible. Estamos 

acostumbrados a pensar que la inteligencia no se desarrolla, que 

la gente 'es' de una determinada manera. Muchas veces 

etiquetamos a los alumnos como brillantes o torpes y esa misma 

etiqueta hace que no nos podamos plantear la necesidad de 

trabajar de otra manera y, más importante, de enseñarles a ellos a 

trabajar de otra manera. 

No está claro qué es lo que hace que unos alumnos desarrollen 
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unas estrategias adecuadas y otros no, lo que sí está claro, es que 

las estrategias se aprenden, y que un alumno con estrategias 

inadecuadas puede cambiarlas si se le dan las indicaciones 

necesarias. 

El primer paso de ese proceso de cambio, es desarrollar la 

percepción de que las estrategias existen e influyen en el 

aprendizaje. Esa percepción se crea tan pronto como las 

estrategias se convierten en parte habitual del trabajo del aula. 

o RECOMENDACIONES. 

Después de analizar el texto Estrategias de Enseñanza para un 

Aprendizaje Significativo, hacemos las siguientes recomendaciones: 

o Que la docente ponga en práctica las diferentes estrategias que le 

permitan hacer del aprendizaje significativo, logros y éxitos en 

beneficio de los niños y niñas, en todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

o Que haga uso de mapas conceptuales y redes semánticas, como una 

forma de codificar visual y semánticamente los conceptos o 

conocimientos. 

o El profesor debe poseer un cierto conocimiento teórico y práctico más 

o menos preciso de todo un nutrido arsenal de instrumentos y técnicas 

para evaluar los aprendizajes de los alumnos. 

o Activar y generar conocimientos previos, mediante la motivación y la 

presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategia de 

enseñanza  (lluvia de ideas, ilustraciones logrando el interés y 

participación del grupo). 

1.6.- Estrategias de Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población 

a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las 

áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 
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de aprendizaje. 

Los rasgos característicos más destacados de las estrategias de 

aprendizaje son los siguientes: 

Su aplicación no es automática, sino controlada. Precisan planificación y 

control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición o 

conocimiento sobre los propios procesos mentales. 

Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades 

disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha una 

estrategia, debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide 

utilizar, en función de las demandas de la tarea, aquéllos que él cree más 

adecuados. 

Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que 

son las técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. 

De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende en buena medida de 

las técnicas que la componen. En todo caso, el dominio de las estrategias 

de aprendizaje requieren, además de destreza en el dominio de ciertas 

técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras 

palabras, un uso reflexivo y no sólo mecánico o automático de las mismas. 

El uso de estas estrategias, dependerá del contenido de aprendizaje de 

las tareas que deberán realizar los niños y las niñas, de las actividades 

didácticas efectuadas y de ciertas características de los niños y niñas. 

1.6.1.- DIVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

a) Estrategias de incorporación, incluyen todo lo que la persona hace para 

atender a ", e ingresar todo tipo de información en su memoria de corto 

plazo. 

b) Estrategias de procesamiento, incluyen todo lo que la persona hace 

para integrar la nueva información, construir su nuevo entendimiento 

(comprensión)y consolidarlo en su memoria de largo plazo. 
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c) Estrategias de ejecución, incluyen todo lo que la persona hace para 

recuperar la  información, formular una respuesta, generalizarla, 

identificar y resolver problemas y generar respuestas creativas. 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos,   objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 

Las Estrategias de Aprendizaje deben tener en cuenta: 

 Las Actividades a realizar por el participante. 

 Las Técnicas de Enseñanza. 

 El Medio de Aprendizaje. 

1.6.2.- ¿Por qué se considera importante todo esto? 

Porque son las estrategias, las que le van a facilitar el proceso de 

aprendizaje a los participantes, su selección y diseño se hace en función 

de lograr el aprendizaje; es decir los objetivos previamente establecidos 

Recuerde que: para obtener el logro de las capacidades y actitudes, usted 

como facilitador seleccionará y diseñará las estrategias de aprendizaje, 

tomando en cuenta las motivaciones, intereses reales de sus 

participantes y un ambiente óptimo y adecuado donde se llevará a cabo 

el  proceso de aprendizaje. 

 
• IMPORTANCIA 

La importancia de las estrategias de aprendizaje viene dada por el 

hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el 

estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando 

hacemos referencia a este concepto no sólo estamos contemplando 
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la vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que vamos más allá de los 

aspectos considerados estrictamente cognitivos, para incorporar 

elementos directamente vinculados tanto con la disposición y 

motivación del estudiante como con las actividades de planificación, 

dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta 

al aprendizaje. 

Por tanto, aunque el hablar de estrategias suele ser sinónimo del cómo 

aprender, también es verdad que las razones, intenciones y motivos 

que guían el aprendizaje junto con las actividades de planificación, 

dirección y control de todo este proceso, constituyen elementos que 

forman parte de un funcionamiento estratégico de calidad y que puede 

garantizar la realización de aprendizajes altamente significativos. 

1.7.- Área De Comunicación Integral 

"El Área de Comunicación Integral orienta el desarrollo integral de 

habilidades y destrezas de comunicación del educando, permitiéndoles 

expresar sentimientos, pensamientos, experiencias, facilitando el 

aprendizaje en los distintos campos." 

Las niñas y niños de hoy, necesitan desarrollar las competencias 

comunicativas que requieren, para interactuar en los múltiples ámbitos de 

relación en los que intervienen: la familia, instituciones educativas, 

organizaciones sociales, etc. 

Esta compleja red de intercambios exige una  competencia comunicativa, 

que tiene que ser desarrollada y enriquecida especialmente por el centro 

educativo. 

Este debe promover variadas y auténticas experiencias comunicativas, 

buscando que niñas y niños sean capaces de expresar y comprender 

mensajes orales, escritos y audiovisuales. Asimismo, el incremento de los 
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canales de comunicación con los cuales tienen contacto: radio, televisión, 

prensa, publicidad y redes de información, es decir, medios 

computarizados que procesan y difunden la información, exigen construir 

una relación de complementariedad entre la práctica social de la lecto - 

escritura y los medios de comunicación. 

Todo esto exige el manejo no sólo del lenguaje verbal, sino también de 

otros lenguajes, como los que emplean la imagen, sonido, movimiento; 

además  de aprovechar todas las posibilidades expresivas, gráfico - 

plásticas y corporales. 

El área de Comunicación Integral se convierte en el eje central en la 

formación de capacidades: 

1.7.1. Cognitivas, desarrollo del pensamiento, capacidad de 

representación y de la lógica. 

1.7.2. Afectivas y creativas, las que se logran en la interacción social, 

como la autoestima, autonomía, asertividad, etc. 

1.7.3. Metacognitivas, desarrollo de la capacidad de crítica y de reflexión 

sobre los procesos de aprendizaje y las estrategias utilizadas para 

ello. 

La puesta en práctica del área, implica el desarrollo de la comunicación 

oral, comunicación escrita (interrogación y producción de textos); la 

reflexión sobre el propio lenguaje oral y el funcionamiento lingüístico de 

los textos; la lectura de imágenes y textos icono - verbales, además de 

expresión y apreciación artística. 

1.8.- EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN ARTÍSTICA 

La expresión y apreciación artística, son dos campos que deben ser 

trabajados en esta área porque responden a las necesidades de 

comunicación de niños y niñas. Para el campo de la apreciación, la 

escuela brindará a los niños y las niñas la oportunidad de relacionarse con 
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el mundo, mediante experiencias que les permitan descubrir y disfrutar de 

la belleza que existe en él, favoreciendo el desarrollo de la sensibilidad 

perceptiva corporal, visual y auditiva. 

Para lograr este propósito, es necesario desarrollar en los niños y las 

niñas la capacidad para apreciar las diversas manifestaciones artísticas: 

pintura, escultura, dibujo, música, danza, teatro, etc., en especial las que 

constituyen  el patrimonio cultural de la región y del país. 

La expresión se desarrollará a través de la vivencia de experiencias 

artísticas que permitan a niñas y niños exteriorizar sus ideas, 

sentimientos, emociones y también su mundo imaginario a través de la 

expresión plástica, musical, corporal y la dramatización. 

Para ello se iniciarán en el conocimiento y la utilización en forma creativa 

y personal de elementos de los lenguajes corporal, plástico y musical; 

enriqueciendo su capacidad de representación, expresión y 

comunicación. 

 Competencias 

 Capacidades y actitudes 

a) Expresión y apreciación artística 

Utiliza creativamente las diferentes formas de representación y 

comunicación (plástica, dramatización corporal y musical) para evocar 

y representar situaciones, acciones, conocimientos, deseos y 

sentimientos, sean de tipo real o imaginativo. 

b) Expresión Plástica 

Produce obras plásticas para expresar emociones, hechos, 

conocimientos, sucesos, vivencias, fantasías y deseos. 

Utiliza las técnicas básicas del dibujo, pintura, cerámica, modelado, 

collage, de la creación de imágenes y otras propias de su identidad 

cultural. 

Reconoce la diversidad de materiales para la expresión plástica y sus 

posibles usos. 
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Explora y utiliza materiales específicos para la producción plástica y 

otros recursos del medio. Emplea convenientemente los utensilios 

plásticos básicos y consigue precisión en la realización plástica. 

Identifica y representa la figura humana en la obra plástica en su 

conjunto y diferencia las partes y segmentos corporales. 

Distingue los colores primarios y sus complementarios, así como el 

contraste oscuro - claro. 

Atribuye significado o identifica el tema de una obra plástica. 

Reconoce en su entorno la presencia de diversidad de expresiones 

plásticas (pintura, escultura, ilustraciones diversas,  y otras propias de 

su cultura). 

Disfruta con las propias elaboraciones plásticas, y con las de los otros. 

Muestra interés por el conocimiento de las técnicas plásticas básicas 

y una actitud proclive a la buena realización. 

Cuida los materiales e instrumentos que utiliza en las producciones 

plásticas. 

c) Expresión Musical 

Discrimina los contrastes básicos de sonidos: largo -corto, agudo - 

grave, fuerte - suave, subida - bajada; imita sonidos habituales. 

Interpreta un repertorio de canciones sencillas propias de su medio, 

siguiendo el ritmo y la melodía; así como del folklore nacional y sus 

canciones contemporáneas. 

Participa en el canto grupal y respeta las indicaciones gestuales que 

lo modulan. 

Explora y distingue las propiedades sonoras del propio cuerpo, de 

objetos de uso cotidiano y de instrumentos musicales y produce 

sonidos y ritmos sencillos. 

Participa en danzas sencillas con iniciativa, gracia y precisión de 

movimientos. 

Utiliza adecuadamente instrumentos musicales sencillos para 

acompañar el canto, la danza, el movimiento. 

Reconoce la diferencia entre sonido y  silencio, música, canción. 
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Disfruta del canto, el baile, la danza y la interpretación musical. 

Participa con actitud relajada y atenta durante las audiciones 

musicales. 

Valora y se interesa por el folklore del ambiente cultural al que 

pertenece. 

d) Expresión Corporal 

Reconoce distintas  situaciones referidas al control del cuerpo: 

movimiento, reposo, relajación... 

Descubre y experimenta con los recursos básicos de expresión del 

propio  cuerpo (movimiento, sonidos,...), individualmente y en grupo, 

para expresar los sentimientos y emociones propios y de los demás. 

Utiliza con intencionalidad comunicativa y expresiva las posibilidades 

motrices del propio cuerpo: 

Interpreta nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

Se desplaza por el espacio con movimientos diversos. 

Mantiene el equilibrio en diversas situaciones de actividad corporal. 

Ajusta el propio movimiento al espacio y al movimiento de los otros. 

Demuestra gusto por la elaboración personal y original en las 

actividades de expresión corporal. 

e) Dramatización 

Imita y representa situaciones, personajes e historias sencillas, reales 

e imaginarias, .individualmente y en pequeños grupos. 

Interpreta y representa a algún personaje, atendiendo a sus estados 

emocionales, su vestuario y aspecto físico. 

Disfruta con la dramatización y se interesa por expresarse con el 

propio cuerpo. 

Participa con interés e iniciativa en representaciones sencillas 

Interpreta y aprecia representaciones dramáticas. 

f) Orientaciones Metodológicas 

Desarrollar la expresión plástica, dramática, corporal y musical: 

La música, la expresión plástica, dramática y corporal; dan la 

posibilidad a los niños y a las niñas para una mayor elaboración 
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personal, tanto en la expresión y codificación de su mensaje, como 

para la interpretación y decodificación del mensaje cuando el niño es 

receptor de éste. Por lo tanto se le debe brindar al niño y la niña, 

libertad y apoyo en sus realizaciones, para que se expresen 

cómodamente a través de estas formas de representación. 

El interés de exploración y manipulación, llevan al niño y a la niña a 

expresiones nuevas, no convencionales; con cada uno de los 

materiales que se les ofrece y, en general, a formas de elaboración 

personales, fuertemente influidas por su particular visión de la realidad 

o por aspectos de comunicación emocional. La intervención de la 

docente es esencial para estimular la creatividad del niño y la niña y 

contrarrestar  estereotipos y convencionalismos, a la vez que ofrece al 

niño y a la niña, materiales y recursos no convencionales y ayuda a 

organizar su uso, para favorecer la expresión personal. 

El niño y la niña representan la realidad que les rodea a través de las 

formas de representación, expresión y comunicación plástica, musical, 

dramática y corporal y comunican sus emociones, siempre en relación 

con la evolución de sus habilidades y competencias. La educación de 

estos diversos medios de representación, debe contribuir a satisfacer 

la necesidad de expresión y exploración y, fundamentalmente, ayudar 

al niño y la niña a disfrutar, a ampliar y perfeccionar sus capacidades 

en las actividades y producciones que realizan. El juego es un 

elemento educativo de gran valor pedagógico para trabajar los 

aprendizajes referentes a estos lenguajes, por su carácter motivador, 

por las posibilidades que ofrece al niño y la niña para que exploren 

distintas formas de expresión y por permitir la interacción entre los 

niños y con el adulto. Ir al campo, por ejemplo, recolectar hojas y 

piedras, esconderse en una zona del jardín, imitar a los trabajadores 

de la comunidad, son actividades que estimulan el aprendizaje de los 

distintos lenguajes. 

La educación plástica, musical, dramática y corporal es un instrumento 

y un objeto cultural que promueve el gusto por la producción original y 
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creativa; el respeto por las producciones de los otros niños y la 

valoración del bagaje artístico cultural de la sociedad a la que 

pertenecen, teniendo en cuenta que tal sociedad no es homogénea y 

los* rasgos culturales son muy diversos; por ejemplo, las diferencias 

entre el medio rural y el urbano y las que se dan dentro de cada una 

de estas realidades. 

Es importante que los niños y las niñas participen en la realización de 

propuestas globales, de proyectos colectivos en los que puedan 

integrarse: la ambientación del aula, 

la confección de decorados, de máscaras para la representación 

dramática, etc., generan un ambiente en el cual encuentran sentido, 

diversas actividades de representación. Por otra parte, el trabajo 

colectivo fomenta y exige el hábito de cuidado y respeto por el trabajo 

propio, el de los demás y el de los materiales e instrumentos. 

También pueden tener una significación importante, actividades que 

suponen un reto para el niño y la niña o que se relacionan fuertemente 

con sus experiencias más gratas como, por ejemplo, un momento para 

escuchar música, un cuento con personajes que inventan canciones, 

un tema musical que al oírlo estimula sus intenciones comunicativas y 

expresivas, preparar las canciones y el baile en la organización de una 

fiesta, dramatizar un suceso, imitar un animal, realizar juegos sin 

palabras en los que hay que comunicarse con gestos. En estas 

actividades la docente ha de valorar todo lo que el niño y la niña ya 

saben: canciones populares y clásicas, música diversa y propia del 

ambiente, bailes que ven e imitan, juegos que realizan con la voz y con 

el cuerpo, posturas que' conocen y ven continuamente, gestos más o 

menos ajustados que utilizan habitualmente, actitudes y valores que 

han asimilado con respecto a la música, etc. 

Se debe procurar que los niños y las niñas disfruten cuando se 

encuentran trabajando en este tipo de actividades. En este contexto, y 

en el marco de proyectos más o menos amplio, la docente estará 

pendiente de que los niños y las niñas se fijen estrategias de 
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expresión: qué es lo que pretenden dibujar, qué color quieren 

conseguir mediante las mezclas, qué sonido imitarán, qué escena, 

emoción o necesidad se proponen representar. De esta forma se 

contribuye a dotar de mayor intencionalidad a la actuación del niño y 

de la niña; inicialmente muy ligada a los aspectos relacionados con la 

propia emotividad y las propias vivencias. Sin perder de vista que estos 

aspectos son también importantes, la función de la docente debe 

orientarse a hacer progresivamente explícitos los propósitos que se 

persiguen y a ayudar al logro de los mismos. 

Las actividades relacionadas con la educación plástica, musical, 

dramática o corporal; no deben considerarse como un complemento a 

otras actividades o para cubrir un espacio entre tareas. Al contrario, su 

planificación sistemática y rigurosa contribuye a educar al niño y a la 

niña en una perspectiva amplia, integradora; con el beneficio de poder 

contar, casi invariablemente, con el deseo de participación y el interés 

espontáneo de los niños y las niñas. 

El uso de las técnicas relacionadas con la expresión plástica, música, 

la expresión dramática y corporal debe estar supeditado a las diversas 

finalidades de disfrute, ' expresión y de comunicación, en la medida en 

que pueden contribuir a que esas finalidades se cumplan. No tiene 

sentido que estas formas de expresión y representación se basen en 

aspectos puramente técnicos, como tampoco sería coherente dejar a 

los niños y a las niñas a un "espontaneísmo" total, privándolos así del 

conocimiento y uso de las técnicas propias de estas formas de 

expresión y representación. Lo importante es que el niño y la niña 

disfruten, exploren, elaboren, se expresen, y que utilicen las 

posibilidades que les ofrecen los diversos materiales y las técnicas 

plásticas, musicales y de expresión dramática y corporal. 

g) Expresión Plástica 

La expresión plástica ayuda a los niños y niñas a pensar con 

independencia y creatividad, ya que agudiza su observación; y a través 

de su propia experimentación, ensaya soluciones diferentes al 
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enfrentarse a nuevos problemas. 

Federico Froebel familiarizaba gradualmente al niño y a la niña para la 

observación de la forma, color y propiedades de los objetos con 

ejercicios prácticos de construcción, plegados, trenzados, etc. Y en 

esta práctica, el niño iba fijando y creando imágenes. 

La Expresión Plástica, señala Oscar Combetta", es la actividad 

artística que no sólo permite el arte al papel, madera, cuero, etc., sino 

que impulsa al espíritu hacia la apreciación sensible de la obra 

creada". 

Walls la define como forma de expresión natural que constituye el 

lenguaje de la infancia y le sirve para representar las imágenes y las 

ideas. 

También la expresión plástica se conceptualiza como "aquel tipo de 

lenguaje que utiliza medios plásticos para expresarse". 

Para expresarse en "lenguaje plástico", se necesita conocer los 

distintos materiales, las diferentes técnicas, tener una buena 

coordinación visomotora, saber reproducir líneas, formas, etc. Lo que 

Juan Amos Comenio decía"... traslado inteligente de las palabras a las 

cosas. 

Aglutina preferentemente las actividades gráficas (plegado, pintura), 

bidimensionales y  tridimensionales (modelado y construcciones), y en 

general la motricidad fina y la creación, manual, etc. 

1.9.- ETAPAS EVOLUTIVAS EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA INFANTIL 

A medida que los niños y niñas van creciendo y desarrollándose, van 

variando en su forma de expresarse y pasan por diferentes etapas. 

Los niños y niñas que atraviesan una misma etapa, presentan 

características comunes en sus dibujos, sin dejar de considerar que 
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dentro de ellos ocurren variaciones individuales, porque cada niño y niña 

tiene su propio ritmo de desarrollo. Es más, existen niños y niñas que 

demoran mucho más en alcanzar estas características comunes. 

Conforme el niño y niña va desarrollando a través de las actividades 

plásticas, se hace más consciente de los elementos de composición: 

línea, color, forma, textura, profundidad, que en un comienzo utilizaba en 

forma intuitiva. 

Gradualmente crece en aptitud para expresar sus ideas y sus 

sentimientos; utilizando estos elementos en varias formas y 

combinaciones. 

En cada una de las diferentes etapas, el niño y niña señalan progresos 

específicos en su modo de expresión, así como en el uso de medios 

materiales y técnicas. 

En el nivel de Educación Inicial los niños y niñas pasan por las siguientes 

etapas: 

Primera etapa: De 2 a 5 años aproximadamente. 

Se caracteriza por ser una etapa de exploración, en la que el niño y niña 

desarrollan sus destrezas manipuladoras sin controlar sus movimientos, 

por lo que sus garabatos son desordenados. Posteriormente realiza líneas 

longitudinales y circulares al ir estableciendo la coordinación entre la 

actividad motriz y la visual. Empieza a dar nombre a sus garabatos. 

En esta etapa es necesario proporcionarle materiales que él pueda 

manipular, como: crayolas, lápices, plumones, pinceles gruesos, arena, 

plastilina, arcilla, greca papeles y cualquier material que le permita trabajar 

feliz, mientras explora y descubre sus posibilidades jugando con ellos. 

Evitar el darle muchos materiales a la vez, así también es preferible limitar 

el número de colores que se le ofrece para no confundirlo. Con un color 

puede bastarle. Usar de preferencia el color rojo. 
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En esta etapa, para el niño y niña no tiene mayor importancia, cómo quede 

su trabajo sino cómo lo hizo y qué lo motivó a hacerlo. 

Segunda etapa: De 4 a 7 años aproximadamente. 

En esta etapa el niño y niña se muestran muy imaginativo y por lo general 

confunden el mundo imaginario con el real. Los movimientos con los 

cuales logran presentar la figura humana, a la cual le van incluyendo 

detalles de acuerdo al desarrollo de su percepción, de su inteligencia y de 

la estimulación recibida, son bruscos y rápidos. 

Crean símbolos para representar ciertas cosas y seres que usan o van 

conociendo. Utilizan el color emocionalmente, no lo relacionan con el 

objeto, así, un árbol puede ser rojo y un tomate azul; a pesar de haber 

aprendido a identificar los colores y saber que el árbol es verde y el tomate 

rojo; pero por el hecho de gustarles más otro color en el momento que se 

les pide que pinten, pueden usar el color de su preferencia y no el que 

concuerde con los elementos. 

Gradualmente irán haciendo otras figuras que representen casas, árboles, 

etc.; así como incrementarán formas reconocibles y con ciertos cambios, 

aunque todavía no estén en la capacidad de expresar proporciones 

reales. Algunos niños y niñas, ya ubican sus representaciones sobre una 

línea base. 

En esta etapa no se debe forzar al niño y niña para que agreguen más 

detalles, con el objeto de hacer más reconocibles sus representaciones. 

Debe mostrarse entusiasmo e interés por la expresión personal de cada 

niño y niña y valorar sus esfuerzos más que el resultado final, que ante 

los ojos del adulto, puede parecer mal elaborado. 
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1.10.- ACTIVIDADES GRÁFICO - PLÁSTICAS 

Las actividades gráfico - plásticas desarrollan la sensibilidad y creatividad 

de los niños y niñas, permitiéndoles  expresar sus sentimientos, 

intereses del mundo real o imaginario a través del dibujo, pintura, 

modelado, collage, pegado, plegado, etc. 

a) El Dibujo 

El dibujo o imagen gráfica es un intermediario entre el juego y la imagen 

mental. Es una forma de expresión de la función simbólica, que representa 

la misma satisfacción que el juego simbólico, con el que comparte el 

esfuerzo de imitación de lo real. 

La necesidad de crear es innata en el ser humano, pero necesita de 

motivación, estímulos, ambiente y materiales adecuados para su 

desarrollo. Los niños y niñas necesitan espacios amplios para ejercitarse 

en el garabateo. De 2 a 4 años los niños y niñas necesitan superficies 

amplias y papeles grandes, y luego en la etapa pre - esquemática, de 4 a 

5 años, los niños y niñas han desarrollado sus capacidades y agregan 

detalles a sus dibujos; y deben contar con material adecuado que facilite 

su expresión.  

b) Pintura 

La pintura representa una actividad sumamente placentera para el niño y 

niña permitiéndoles el desarrollo de su sensibilidad, comunicación, 

experimentación, imaginación, creatividad, coordinación, etc. Es un 

proceso individual, característico, propio de cada niño Y niña. 

Se debe orientar para que en un comienzo utilicen los 3 colores primarios, 

para luego ir incrementando los otros colores que deben ser llamados por 

su nombre. Al igual que en otras actividades, debemos proporcionarles el 

ambiente y materiales necesarios para que puedan desarrollar el trabajo 

con amplia libertad. 

c) Modelado 

El modelado constituye una actividad manual muy placentera para el niño 

y niña, permitiéndoles realizar movimientos con las manos y generando 
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una acción liberadora de sus emociones, orientada a desarrollar su 

coordinación motora  fina y óculo - manual y sobre todo su creatividad. 

Para esta actividad es necesario contar con plastilina de diversos colores, 

palillos, cordel delgado y un cortador. 

Todos estos materiales son un complemento para desarrollar los trabajos. 

d) Collage 

Es una actividad que ayuda al desarrollo de las destrezas de recortar, 

rasgar, y pegar. Incentivar la capacidad de discernimiento y originalidad. 

Se debe proporcionar variedad de materiales para que el niño y niña elijan 

y desarrollen trabajos de collage. 

1.11.- PROCESO METODOLÓGICO DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS 

Existe multiplicidad de técnicas para desarrollar la Expresión Plástica que 

es muy necesario conocerlas; pero antes de trabajarlas con el niño y niña 

hay que tener presente varios aspectos: 

Desarrollar de acuerdo con las necesidades  e inquietudes propiasa de 

los niños y niñas siendo capaz de descubrir las de cada uno en particular. 

Así  garantizaremos también las motivaciones. 

Tener presente que el valor de una experiencia artística en el niño y niña, 

radica en el proceso y no en el acabado del trabajo, y eso es lo que se 

debe evaluar. 

Despertar primero en el niño y niña el deseo de expresarse y después 

preocuparse por seleccionar la técnica y el uso de materiales. 

Dejar que el niño y niña se expresen con libertad. 

Saber los pasos a seguir para usar un material específico. 

Los materiales deben estar al alcance de los niños y niñas para así 

estimular el trabajo artístico espontáneo. Cuando deseamos que realicen 

determinada técnica, ellos deben de ser los que distribuyan, limpien, 

ordenen y guarden los materiales que utilicen. 



24 
 

 

 

Las técnicas, mantenerlas como un medio y nunca como un fin por si 

misma siempre que lo que buscamos en los niños y niñas es la expresión 

de sus sentimientos y emociones. 

Si las diferentes técnicas a emplear van a ser utilizadas para cumplir 

determinadas competencias de la Estructura Curricular Básica del nivel, 

deberán seleccionarse los métodos que más se adecúen para el logro de 

la competencia. Así, puede ser un método globalizado, un método dirigido, 

por descubrimiento, etc. 

1.12.- ALGUNAS ACTIVIDADES GRÁFICO PLÁSTICAS 

a) LA GOTA QUE CAMINA 

OBJETIVOS: 

 Favorecer el desarrollo de la coordinación óculo - manual 

 Ejercitar la atención. 

 Desarrollar el sentido del espacio.  

MATERIALES: 

 Papel bond, bulky o cartulina de cualquier color 

 Temperas de diferentes colores diluidas en agua. 

PROCESO METODOLÓGICO 

 MOTIVACIÓN: 

 A través del poema: 

 Caminar, caminar que bonito es caminar, caminar por aquí, 

por allá no importa a qué lugar. 

 DESARROLLO: 

 Mediante el poema: Caminar, caminar, el niño y niña 

colocarán una o varias gotas de témpera sobre el papel; 

luego ladeará este inclinándolo de un lado a otro. Así, la 

gota caminará en diferentes direcciones. 

 

b) DÁCTILO PINTURA 

OBJETIVOS: 

 Coordinar el movimiento de las manos. 
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 Experimentar el placer de manosear la pintura. 

 Dominar el espacio. 

MATERIALES: 

 Para la técnica: 

 Papel bond, periódico o cartulina blanca. 

 Engrudo (mazamorra de harina sin azúcar). Témperas de 

diferentes colores. 

Para la motivación: 

 Reproductor de música 

 Música suave. 

PROCEDIMIENTOS 

Motivación: 

 Hacerles escuchar música suave, y al ritmo de ella realizar 

desplazamientos con toda la palma de ambas manos sobre 

el papel. 

Desarrollo: 

 Mezclar el engrudo con las témperas de colores (puede ser 

separando cada color, o todos los colores juntos, según se 

desee). 

 Introducir la palma de ambas manos en este preparado y 

al ritmo de la música realizar desplazamientos con ambas 

manos, utilizando toda la palma y simulando bailar, 

tratando de ocupar todo el espacio de la hoja de papel en 

un "ir y venir de movimientos ondulantes". 

 

c) MANCHAS O BORRONES 

OBJETIVOS: 

 Favorecer la presión y movimiento de los dedos. 

 Despertar la curiosidad. 

 Incentivar al descubrimiento de colores. 

 

 



26 
 

 

 

MATERIALES: 

 Papel bond. 

 Témperas de diferentes colores. 

PROCESO METODOLÓGICO MOTIVACIÓN 

 A través de la polirritmia: 

Frota que frota 

DESARROLLO: 

Repitiendo la polirritmia; colocar un poco de témpera de 

cada color al centro del papel, luego doblar el papel en dos, 

presionar y frotar con la yema de los dedos índice y pulgar, 

y doblar en cuatro; seguir presionando y frotando. 

Posteriormente desdoblar el papel, preguntar al niño qué 

color o colores descubrió, luego dejar secar el trabajo. 

Nota: Técnica favorable para que el niño y niña descubran 

colores secundarios. Si se desea que el niño y niña 

descubran un determinado color, unir únicamente dos 

colores. 

Ejemplo: Rojo y amarillo para descubrir el anaranjado. 

Estimula la expresión oral y creadora y su comprensión, así 

como prepara al niño y niña de cinco años para su iniciación 

en la lecto - escritura. 

1.13.- Expresión Musical 

Centrada en la formación vocal y rítmica fundamentalmente y va a permitir 

la iniciación al goce musical, a la participación y expresión musical e 

incluso la instrumental, tanto en su vertiente reproductora como creadora. 

En la acción educativa la música tiene un rol pedagógico muy importante, 

porque ayuda al desarrollo integral del educando; a cultivar su 

sensibilidad, estimulando y completando todos los aspectos de su 

personalidad que a continuación señalaremos: 
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1.13.1.- Desarrollo de su Capacidad Auditiva: Las experiencias en el campo 

de la audición despiertan el interés de los niños desde su más temprana 

edad, enseñándoles la calma necesaria para alcanzar la atención, 

concentración que los hará más receptivos, al iniciarlos en esta educación 

auditiva, traerá como consecuencia el aumento de su capacidad de 

aprendizaje. 

1.13.2.- Desarrolla su Ordenamiento Psicomotor: La actividad rítmica es una 

necesidad de los niños y niñas, moverse está ligado al desarrollo motriz. 

Al oír la música, la agudeza de percepción del sentido auditivo debe 

seguir, siga la expresión corporal de lo percibido. 

1.13.3.- Colabora al Desarrollo de la Memoria: Los niños y  niñas necesitan 

retener lo escuchado para reproducirlo y hacerlo presente en el momento 

preciso, durante el aprendizaje es fundamental repetir las experiencias, 

como reproducir los sonidos, entonar melodías, recitar textos etc. Todas 

estas experiencias ayudarán a cultivar la memoria. 

1.13.4.- Favorece el Desarrollo de la Capacidad de Expresión y de Creación: 

al participar los niños y niñas en las actividades musicales, lo hacen con 

verdadero placer, les agrada cantar, escuchan con gusto y solicitan 

repetición de lo que más les gusta. 

Permite que los niños y niñas expresen todo lo que tiene en su mundo 

interior, lo que algún día pueden causarles problemas, es ayudar a 

encontrarse a sí mismo, adquiriendo seguridad, confianza, todo esto se 

hará posible al ingresar al campo de la creación. 

Contribuye a la Formación Ética y Espiritual: La disciplina, la 

responsabilidad y la voluntad; son observadas en todo momento en la 

educación musical, ayudando a los alumnos a discernir lo correcto de lo 

incorrecto. 

Los niños y niñas van adquiriendo el sentido de la responsabilidad, tanto 

al tomar conciencia en la participación de actividades demostrando ser 
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voluntariosos, colaboradores y solidarios. 

1.13.5.- Favorece la Socialización: Constituir un grupo que permita que sus 

miembros actúen en estrecha cooperación, que vivan la música juntos y 

que se comuniquen. 

Desde las primeras experiencias musicales, juegos, rondas, cantos, etc; 

requiere de la integración de los educandos. 

La docente antes de realizar una sesión musical, deberá crear un 

ambiente interesante, una distribución adecuada del tiempo, dando 

oportunidad a los niños y niñas a descubrir, sugerir, participar en la 

planificación de las actividades. 

1.14.- EXPRESIÓN A TRAVÉS DE CANCIONES CON MOVIMIENTOS 

CORPORALES 

El canto permite la sensibilidad de la voz y la imaginación infantil, 

conduciendo a los niños y niñas hacia la apreciación de la belleza musical. 

Para la educación musical hay que tomar en cuenta las siguientes pautas: 

El maestro debe procurar antes de empezar cualquier actividad musical; 

un silencio absoluto, los niños y niñas necesitan atención, concentración 

y expresión sobre lo que se va a desarrollar. 

La docente debe cantar unos compases de las canciones que van a 

ejecutar, para encontrar la nota adecuada a la voz de los niños y niñas. 

La docente da el sonido del principio de la canción, para que los niños y 

niñas lo repitan dando la señal para comenzar. 

1.14.1.- REPRODUCCIÓN DE SECUENCIAS RÍTMICAS 

Los ejercicios rítmicos deben ocupar un campo amplio en la elaboración 

de canciones, facilitando el acceso y el entendimiento de la letra de 

aquellas. 
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En la realización de estos ejercicios se usará las manos, pies, cuerpo, 

lápices, reglas o cualquier otro material que esté al alcance de los niños y 

niñas. Es importante que en estas actividades haya variaciones, para que 

así  experimente y confronte sonidos de distinta calidad y origen. 

1.14.2.- EXPRESIÓN A TRAVÉS DE UN INSTRUMENTO MUSICAL 

SENCILLO 

En el desarrollo de las actividades musicales, los niños y niñas pueden 

utilizar diferentes timbres de instrumentos de percusión, de material 

casero y elaborado; para el acompañamiento de canciones como, cajas 

sonoras, cascabeles, sonajas, chinchín, triángulos, palitos, platillos, etc. 

Todos estos instrumentos deben ser de técnica sencilla, con una 

sonoridad perfecta, que faciliten el manejo de los niños y niñas; pero no 

deben reemplazar la formación y desarrollo de la voz. 

1.15.- EXPRESIÓN CORPORAL 

Es el arte de comunicar algún estado de ánimo por medio de movimientos 

corporales espontáneos. 

La expresión corporal es una disciplina que tiene un enfoque artístico- 

educativo. Brinda a los niños y las niñas la posibilidad de expresarse y 

comunicarse a través del cuerpo y de reflexionar sobre estas vivencias. 

Permite un espacio para jugar con el mundo del movimiento desde sus 

propias historias y situaciones de vida, recuperando una de las tantas 

maneras de ser libres. Un cuerpo libre se integra como parte de la 

identidad personal y encuentra sus modos de expresión y comunicación 

con los otros. La expresión corporal pone el énfasis en el sentir e imaginar 

para poder crear un lenguaje del movimiento. Esta actividad conecta a los 

niños y niñas con el mundo de la realidad o de la fantasía, pudiendo 

transformarse y transformar, jugar situaciones, crear respuestas 

auténticas, vinculadas con su propia situación de vida, sus emociones y 

sus afectos. La expresión corporal contribuye a formar niños y niñas 
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pensantes, actuantes, sensibles, imaginativos y creativos. 

El cuerpo es el instrumento que nos permite participar activamente en la 

sinfonía de la vida, es emoción y sentimiento pero también razón y fuente 

de experiencia, aprendizajes, conocimientos, percepción, intuición y  

comunicación. 

1.15.1.- EL CUERPO 

La expresión corporal es por definición corporal, el cuerpo la hace posible 

- visible, el hombre para alcanzar su propio destino, necesita desarrollar 

su condición humana. Negarse e ignorar su dimensión corporal, es poner 

barreras a su crecimiento personal. 

Dicho de otro modo, sin la reapropiación del cuerpo, no se puede alcanzar 

la unidad de la persona. 

El cuerpo siempre ha sido expresivo, o sea que se expresa más con el 

movimiento, que con el pensamiento de acuerdo con el movimiento. 

Podríamos decir que el símbolo es a la expresión; lo que la palabra es al 

pensamiento, el hombre se expresa lo cual significa que expresa lo que 

es y lo que vive. El hombre se expresa en su cuerpo, de ahí que se hable 

de expresión corporal. 

1.15.2.- FASES DE LA NORMA DEL CONOCIMIENTO DEL CUERPO: 

 Conocimiento de sí 

 Control de sí  

 Dominio de sí 

1.15.3.- OBJETIVO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

El objetivo primordial del trabajo de expresión corporal con niños y niñas, 

debe entenderse a partir del respeto a la unicidad de cada uno de los 

pequeños y de sus distintas formas de aprender, movidos por la intención 



31 
 

 

 

de desarrollar en ellos formas variadas de expresión creativa y 

autoconocimiento, de modo de propender al fortalecimiento tanto del 

cuerpo como de su seguridad personal, su autoestima, su potencial 

creativo y la construcción de recursos internos a partir del conocimiento 

de sí mismo, su límite y sus posibilidades. Para alcanzar tales objetivos, 

es necesario que el maestro genere un sistema de actitudes que permita 

a cada uno, ser él mismo, moverse a su propio ritmo, proponer sus ideas 

y manifestar sus necesidades a partir del trabajo personal y de la 

introspección. 

Por otra parte es imprescindible contribuir a su adaptación, creando 

conciencia de grupo a partir del trabajo conjunto, en parejas, triadas, o en 

equipo, para propiciar un proceso grupal que permita la creación de 

situaciones de aprendizaje significativas para todos. 

1.15.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 

Posibilita una toma de conciencia, el conocimiento de sí, de los objetos, 

conocimiento de los otros u otro, así como también del mundo exterior. 

Utiliza el cuerpo para expresar el verbalismo e intelectualismo, el 

palabrismo de una  cultura, y existiendo una expresión. 

La expresión y/o juegos de expresión, hacen que los niños y niñas se 

familiaricen con la enorme riqueza de comunicación que posee su cuerpo 

y su rostro. 

1.16.- FUNCIONES DEL MAESTRO 

 Inspirar y motivar a los niños y niñas. 

 Crear un ambiente en el cual los niños y niñas puedan desarrollar sus 

habilidades y potencialidades. 

 Conocer y respetar el ritmo, tiempo personal de cada uno de los niños y 

niñas y del grupo en general. 

 Conocer las necesidades de los niños y niñas y el momento del proceso 
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en el que se encuentra cada uno de ellos y el grupo. 

 Ser el guía que los conduce a descubrir los valores universales. 

 Lograr un clima de confianza para que exista el diálogo, por tanto la 

comunicación. 

 Ser el portador y receptor de la información, los sentimientos, los gustos, 

los deseos y las vivencias. 

 Ser el responsable de lo que sucede en el aula, pues su comportamiento 

produce siempre un efecto en la conducta de los niños y niñas. 

 Planificar, programar y evaluar de forma adecuada las actividades. 

 Conocer los instrumentos de trabajo y disponer de ellos. 

 Comprometerse a ayudar a los niños y niñas y propiciar su desarrollo. 

Este compromiso implica el conocimiento de sí mismo. 

 Ser capaz de autoevaluarse, para estar en condiciones de ponderar el 

trabajo de sus alumnos y proporcionarles retroalimentación. 

1.17.- LA DRAMATIZACIÓN 

La vida diaria de los niños y niñas es una permanente, dramatización ya 

que a través de sus expresiones corporales manifiesta diversas 

sucesiones anímicas, por lo que le lleva a representar a través del juego 

dramático, muchos roles y acciones cotidianas del jardín y en el marco del 

juego simbólico. 

En las representaciones, los niños y niñas simulan acciones normales 

como comer, dormir; el juego así practicado es un juego dramático, 

consecuencia directa del proceso de dramatización, en el cual se integra. 

Entre las funciones del juego simbólico se pueden citar, siguiendo a 

PIAGET, las siguientes: 

La asimilación de la realidad. Mediante estos juegos los niños y niñas 

reviven experiencias que les han sido gratas; como las fiestas o 

espectáculos que él reproduce a su modo, pero también pueden imaginar 

situaciones desagradables, difíciles e imposibles. De ahí que jueguen a la 
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guerra, simulen juegos de enfermos. 

A los niños y niñas les gusta los papeles que entrañan realizaciones 

futuras que ellos esperan convertir en experiencias. Así, les encanta 

sentirse aviadores, conductores, vendedores, enfermeras; sobre 

experiencias dolorosas recién superadas. Tal es el caso de los niños y 

niñas que al poco de salir de una operación quirúrgica se complacen en 

representarla en otros, en sf mismos. Indudablemente todos estos juegos 

contribuyen a la aceptación de realidades alegres, tristes  o enigmáticas y 

favorecen al desarrollo mental, emocional del niño y niña. 

1.7.1.- OBJETIVOS DE LA DRAMATIZACIÓN 

La programación de objetivos para la dramatización no puede prescindir 

de los objetivos generales en la educación.  Que la dramatización implique 

objetivos cognoscitivos, significa que deba utilizarse prioritariamente, 

como tantas veces se ha dicho de forma equivocada, como instrumento 

auxiliar para adquirir nociones de otras materias. 

Evidentemente el uso intensivo y matizado de los recursos expresivos que 

propicia la dramatización favorecerán el desarrollo de la expresión y en 

particular del lenguaje de los niños y niñas, cuya adquisición se acelerará 

y depurará de este modo. 

Valoración de la realidad que fomenta la dramatización el proporcionará 

nuevos puntos de vista, sin que ello signifique que se convierta en auxiliar 

del área de sociales o del área de naturales. 

1.17.2.- COMPONENTES DE LA DRAMATIZACIÓN 

 El Valor esencial de la lengua 

El contacto que los niños y niñas tienen con la lengua en la dramatización, 

se adorna con dos características fuertemente estimulantes; por una parte 

se presenta la lengua como una realidad suya, ya que sirve de 
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instrumento directo de comunicación, cosa que el texto puede que le 

resulte letra muerta;' por otra, las palabras encadenadas. 

 El papel insustituible de la Expresión Corporal 

La justa valoración de la expresión lingüística no implica desconocimiento 

o minusvaloración de la comunicación no verbal y entre sus distintas 

formas; para nuestro caso, la expresión corporal y el mimo, son 

coincidentes en el uso del gesto, pero no en sus métodos, ocupan el lugar 

más destacado. 

La expresión por medio del gesto es natural en los niños y niñas desde 

los primeros momentos de su vida. Los niños y niñas manifiestan tener 

frío encogiéndose, igual que expresan calor moviéndose o relajándose. 

Corear e intervenir en un cuento que se desarrolle mediante un relato en 

el que se busca promover en los niños y niñas los sentimientos que 

experimentan los personajes, del mismo, es la mejor vía para el gesto, el 

movimiento y la mueca supongan un ejercicio de expresión canalizado a 

objetivos concretos. 

El juego de realizar acciones con sólo gestos, transmitir órdenes, 

manipular objetos, adoptar formas de proceder o de andar, realizar 

pantomimas, etc. pide el complemento de descifrar tales acciones por 

medio de la palabra. 

La imitación de los movimientos o andares de animales, así como de los 

gestos típicos de algunos personajes genéricos; el guardia de la 

circulación, el camarero, el soldado, el motorista, etc. son unos de los 

juegos preferidos por los niños y niñas. 
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Estas actividades desarrollan el espíritu de observación de los niños y 

niñas, y contribuyen a coordinar recursos expresivos, a la vez que pueden 

ser estímulos para la creatividad. 

 El apoyo de la expresión plástica 

El disfraz, la máscara, el maquillaje, le proporcionan los niños y niñas la 

ocasión, a menudo deseada, de transformarse en otra persona. Puede 

creerse varias personas a la vez, e incluso también cosas, en rápida 

sucesión o con intermitencia. 

Estos elementos plásticos y especialmente las máscaras, en principio 

actúan más como estímulos de creación que como auxiliares de la 

expresión. La necesidad de estos auxilios se hará sentir más 

intensamente con posterioridad, cuando los niños y niñas vayan 

perdiendo espontaneidad y sientan más el peso de la inhibición. 

 El papel de los Apoyos 

La práctica de la dramatización en pre escolares se vuelve más fácil si se 

cuenta con algunos apoyos. Los apoyos no solamente ayudan a resolver 

determinadas situaciones originadas en el desarrollo del proceso creador, 

sino que son factores de motivación que provocarán la dramatización 

desde los inicios en algunos casos. 

Podemos clasificar estos apoyos en dos grupos: 

Los apoyos realistas, que inmediatamente inspiran una acción 

estrechamente relacionada con ellos. 

Los apoyos fantásticos, que suponen un ejercicio previo de 

transformación a partir del cual se desarrolla el juego posterior. 
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Un teléfono, por ejemplo, será un apoyo realista, porque incita a crear una 

escena o historia en la cual la acción de telefonear tenga importancia 

decisiva. 

Mientras que un palo de unos cuarenta centímetros de longitud puede 

transformarse, por una ligera acción, en una batuta, pincel, flauta, espada, 

etc., y habrá que considerarlo como apoyo fantástico. 

La asimilación de todo esto se realizará durante la dramatización, y el 

resultado será el juego dramático. 

Hay muchos apoyos útiles para la dramatización. 

Disfraces, máscaras, títeres, muñecas, Cubos, cilindros, bloques, palos, 

cuerdas, cajas de diversa índole, arena, papeles, etc. 

1.18.- Dramatización y Educación Pre - Escolar 

La tendencia natural de los niños y niñas al juego y, en concreto, al juego 

de representación, el desarrollo del proceso simbólico, la coordinación 

psicomotriz, la experiencia bajo sus variadas formas separadas y 

coordinadamente, la creatividad con aplicaciones concretas y lúdicas, irán 

ensanchando su propio campo. 

Debe tenerse en cuenta que dramatización y escenificación no son 

términos plenamente equivalentes. Mientras la escenificación se limita a 

dar forma dramática, la dramatización crea estructura dramática en la cual 

no faltan nunca los elementos fundamentales del drama; que son 

personajes, conflictos, espacio, tiempo, argumento y tema. 

La presencia del conflicto, entendido como relación establecida por lo 

menos entre dos personas: el protagonista y su oponente, es desde el 

principio al final de la acción, es el motor de la misma y la causa de su 

peripecia. Es la fuerza que impone su progresión constante, que pasa por 
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las fases: Planteamiento, nudo y desenlace. Las escenificación, por el 

contrario, al adoptar sólo forma dramática sin que necesariamente quede 

alterada la estructura del contenido originario, prescinde a menudo de 

algunos elementos dramáticos fundamentales, en especial del conflicto. 

a) Participación de los Niños y Niñas en la Dramatización 

Entregándose al juego dramático previamente elaborado por otros; 

Los niños o niñas que juegan a los toros, a las casitas o a la cocinita, o 

que desarrollan ciertas canciones de coro, en realidad están 

aprovechándose de un esquema dramático que no han tenido necesidad 

de crear ellos personalmente, sino que llanamente ha aceptado y hecho 

suyo. A menudo hasta la propia forma dramática del desarrollo del juego 

se les imponen, lo que no significa que en ello no hay aportaciones 

personales a veces con destellos de creatividad. 

 

b) Creando su propio juego dramático. 

Por tanto introduciéndose plenamente y desde el principio en el proceso 

dramatizador, tal es, el caso de quienes se inventan un cuento y lo 

representan dramáticamente. 

Entre ambas fórmulas, la utilización del juego dramático de creación ajena 

y la creación del propio juego desde el principio, cabe situar infinidad de 

juegos de inspiración infantil o promovidos por el educador, que serán de 

naturaleza dramáticas en la medida en que participen de la acción 

convencionalmente repetidas y den cabida o mayor o menor número de 

elementos fundamentales del drama. 

 

c) Expresión Corporal Y Dramatización 

Va a permitir subrayar los recursos expresivos e iniciarse en el dominio 

de las técnicas y participar activamente en el proceso dramático 

(Enciclopedia Santillana de la Educación Infantil). 

 

d) Representación de cuentos 

Dramatizar cuentos con niños y niñas de edad pre - escolar implica varias 
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exigencias: 

Fidelidad al mismo cuento, que no puede alterarse sin crear desazón entre 

los propios niños y niñas. 

Resolución de todas las dificultades que supone pasar de la narración, 

que se sirve sólo de la expresión oral, al drama que acepta y exige el uso 

de todos los tipos de expresión. 

Es conveniente que el propio educador sea el narrador, sobre todo al 

principio, si se quiere mantener el juego sin interrupciones y si se quiere 

proporcionar la flexibilidad y fluidez necesarias para que no resulte 

aburrido. 

En cuanto a los títeres, se tiene que tener claro, que no apuntan al 

espectáculo realizado con ellos, sino a su uso por los niños y niñas en la 

dramatización. Por supuesto, hay que empezar recomendando la 

conveniencia de que sean los propios niños y niñas los constructores de 

sus títeres, sin que esto suponga un rechazo total de los fabricados. Los 

títeres así concebidos favorecen la concentración y potencian los juegos 

de construcción. 

Respecto a la capacidad de desinhibición, los títeres estimulan a los niños 

y niñas tímidos a vivir y a hablar a través de ellos, y constituyen la esencia 

del juego proyectivo, por lo que estimula a soñar aventuras de valor 

incalculable para los niños y niñas. Pero en esto mismo, se cifra uno de 

los principales riesgos: el de la renuncia a la aventura personal, que 

vuelve a algunos niños y niñas silenciosas y cerradas sobre sí mismos. 

 

e) La Música Y La Dramatización 

La música para E. WILLEMS (1982), es un arte de movimiento, acontece 

en el tiempo igual que la danza y la poesía. Estas tres artes, están 

íntimamente unidas al ritmo. Se diferenciarán 

según la materia prima utilizada; el sonido para la música, el cuerpo 

humano para la danza y las palabras para la poesía. 

En la dramatización de canciones se descubre así el ritmo de las palabras 

y frases, con lo que se despierta el gusto por uno de los más valiosos 
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aspectos formales de la poesía. 

Por otra parte, las distintas posiciones y los distintos ritmos que la melodía 

impone a las palabras en la canción, son un excelente modo de fomentar 

la correcta pronunciación. 

El ritmo se puede marcar con las manos o con los pies de forma 

sincronizada. 

El juego dramático añade no sólo el aliciente del juego, sino también 

nuevas perspectivas para expresar y comunicar algo concreto. 

La incorporación de la melodía al juego dramático, supondrá mayores 

facilidades para el aprendizaje del texto, a la vez que añadirá elementos 

afectivos y expresivos al ritmo. 

Los personajes pueden ser de todo tipo 

 Reales, como el conductor de un coche, el guardia de la 

circulación 

. 

 Fantásticos, como una bruja, un fantasma, un ogro... 

 

 Próximos, como una enfermera, un profesor, un médico... 

 Legendarios, como el pirata, un soldado romano... 

 

 Genéricos, como un carpintero, un afilador... 

 
 Extraídos de la literatura, como Blanca Nieves, Pulgarcito... 

 
 Inanimados, que cobran animación en la representación, 

como árboles, rocas, el viento. 

 
 Si el juego dramático ha de significar variación y progreso, 

se necesitará la intervención del educador. 

 
 Señalada una dramatización, por ejemplo de un cuento; el 

educador puede intervenir mínimamente en la planificación, 

reparto de papeles y estilo interpretativo, dando en esto una 

mayor participación al niño y niña y al grupo. 
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 En la dramatización y el juego dramático colectivos, los 

niños y niñas descubren otra  relación con el orden que 

supera la dialéctica profesor - alumno. 

 
 La creatividad se desarrolla más fácilmente en un ambiente 

de libertad que permite las manifestaciones personales, que 

en otro donde las posiciones dirigidas  encaucen toda la 

actividad. No obstante, tratándose de niños y niñas de corta 

edad, si no existen, estímulos por parte del educador, con 

dificultad se llega a conseguir algo positivo. 

 

f) Expresión Musical Gráfico - Plástica Y Dramática 

Enfatiza el desarrollo de la sensibilidad de los niños y niñas frente al 

mundo natural y social y la manifestación libre y creativa de sus 

sentimientos, vivencias, pensamientos afirmando su propia identidad y el 

sentido de pertenencia a su cultura. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. .- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad se puede observar que las maestras del Nivel de 

Educación Inicial de las Instituciones Educativas  Públicos y Privados de 

la UGEL  Arequipa Sur no hacen uso de estrategias apropiadas para 

desarrollar en los niños y niñas, la Expresión Artística. Las maestras no 

tienen en forma precisa el concepto acerca de Comunicación Integral y 

sobre todo de los temas referidos a la Expresión Artística como: Expresión 

Plástica, Expresión Musical, Expresión Corporal y Dramatización. 

Esta falta de conocimiento conlleva a la inapropiada utilización de los 

materiales con los que  cuenta la Institución Educativa y a la inadecuada 

infraestructura de algunos de ellos, imposibilitando así, el logro en este 

campo de la Comunicación Integral, lo cual es muy importante en el 

desarrollo integral de los niños y niñas. 

Muchas veces las docentes no dan la debida importancia al desarrollo de 

estas acciones artísticas y a las actitudes que muestran los niños y niñas 

al realizarlas, por lo tanto se observa la falta de inclusión de estas 

acciones artísticas en las programaciones curriculares. 
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También se observa que las maestras no utilizan las diversas técnicas 

gráfico plásticas, por consiguiente no hacen uso de estrategias ordenadas 

Interrogantes 

 ¿Las docentes aplican Estrategias de Enseñanza en la 

estimulación de la Expresión Artística? 

 ¿Programan y ejecutan las docentes acciones de estimulación para 

Expresión Artística? 

 ¿Ejecutan actividades de aprendizaje con temas que favorezcan el 

desarrollo de la Expresión Gráfica y actividades gráficas? 

 Qué acciones desarrollan en las actividades de aprendizaje para 

favorecer el juego dramático y la dramatización? 

 ¿Qué acciones de aprendizaje desarrollan o ejecutan para 

favorecer la estimulación de las técnicas gráfico plásticas? 

2.2.- JUSTIFICACION 

En la modernización educativa se necesitan elementos metodológicos 

importantes que contribuyan a los diversos momentos evolutivos en la 

formación docente; y un aprendizaje más eficiente de los niños y niñas es 

decir, deben permitir un conjunto  de experiencias de aprendizaje 

previstas o planificadas, de esta manera, se pretende proporcionar 

información válida partiendo del diagnóstico de la acción educativa en el 

Nivel de Educación Inicial. 

El tema presentado reviste actualidad porque constituye una investigación 

que nos conduce a la implementación metodológica, reconociendo las 

estrategias de enseñanza aplicadas de acuerdo al momento en que es 

realizada la investigación. 

Es relevante, la presente investigación por que hace hincapié en la 

necesidad de mejorar el uso de estrategias de enseñanza en el Nivel de 

Educación Inicial, proporcionando sugerencias de trabajo a estudiantes 

de Educación Inicial así como a las docentes del nivel. 
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Todo estudio tiene metas y logros que se buscan concretar en el proceso 

mismo de la investigación, se presentan circunstancias que van en contra 

de un logro pleno y exitoso en la elaboración de la investigación. Así, en 

la presente investigación en alguna medida, no ha permitido encontrar 

bibliografía más pertinente que la asumida porque son escasos los 

centros en que se encuentra con este insumo, también como el acceso a 

bibliotecas particulares. 

De otro modo, el celo excesivo presentado por las docentes de Educación 

Inicial pues se sentían evaluadas ante la aplicación del instrumento, no ha 

permitido acopiar la información en toda su plenitud. 

. 

2.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.3.1. Objetivo general. 

Analizar y evaluar las Estrategias de Enseñanza aplicadas para el 

desarrollo de la Expresión Artística en niños y niñas de cinco años 

en algunos Instituciones Educativas  de Educación Inicial Públicas y 

Privadas de la UGEL  Arequipa Sur 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar si las docentes aplican Estrategias de Enseñanza en la 

estimulación de la Expresión Artística. 

 Señalar si programan y ejecutan las docentes acciones de 

estimulación para la Expresión Artística. 

 Precisar si ejecutan actividades de aprendizaje con temas que 

favorezcan el desarrollo de la Expresión Gráfica y Actividades 

Gráficas. 

 Identificar qué acciones desarrollan en las actividades de 

aprendizaje para favorecer el juego dramático y la dramatización. 
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 Determinar qué acciones de aprendizaje desarrollan o ejecutan 

para favorecer la estimulación de las técnicas  gráfico plásticas. 

2.4.- HIPOTESIS. 

 

La aplicación de estrategias de enseñanza mejoraría la 

expresión artística de los estudiantes  del nivel inicial en las 

instituciones  educativas de  la UGEL Arequipa Sur 

2.5.-VARIABLES 

 

2.5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Estrategias de enseñanza 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

Estrategias de enseñanza 

 Tareas 

 Procedimientos 

 Herramientas 

 Acciones 

 

 

2.5.2- VARIABLE DEPENDIENTE: 

Expresión artística 
 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Expresión Artística 

 Plástica 

 Dramática 

 Musical 

 Corporal 
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2.6.-  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1.- Tipo de investigación 

Por su finalidad; el presente estudio de investigación se considera como 

básica, pues tiene como objetivo el mejor conocimiento y comprensión de 

los fenómenos educativos; en el presente estudio conocer y comprender 

los procesos interactivos que se producen en el aula, es decir, en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de la información 

que se va a efectuar es considerado retrospectivo. 

Según el período que tome el estudio y la secuencia de la investigación 

se caracteriza por ser transversal ya que se estudiará la variable en un 

determinado momento. 

Por el análisis que de la variable, que está dirigido a determinar "cómo es" 

o "cómo está" la situación de la misma; y por el alcance de los resultados, 

es Descriptivo. 

 

2.6.2.- Diseño de Investigación. 

Para la ejecución de la presente investigación se ha asumido el diseño de 

investigación descriptivo simple, el cual permite la obtención de datos 

relativos a la variable de investigación. 

Este diseño es diagramado o esquematizado de la siguiente manera: 

M Oí 

Donde M representa una el universo o muestra con quién o en quién 

vamos a realizar el estudio, y Oí representa la información relevante o de 

interés que recogemos de las unidades de investigación. 
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2.7.- MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

MÉTODO TÉCNICA INSTRUMENTOS 

Encuesta 
Cuestionario 

estructurado. 
Hoja de cuestionario a docentes 

 

 

2.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.8.1.- POBLACIÓN 

Está constituido por las docentes de Instituciones Educativas  de Educación 

Inicial Públicos y Privados de la UGEL  Arequipa Sur  2016. 

 

2.8.2.-MUESTRA  

 

CUADRO  DE LA POBLACIÓN DE ALUMNOS 

SECCIONES 
Nº DE 

MAESTRAS MUESTRA 

TOTAL  120 50 

Descripción de las unidades de investigación. 

Las unidades de investigación consideradas en este trabajo son docentes 

de algunos Centros del Nivel de Educación Inicial Públicos y Privados de 

la UGEL Arequipa sur, las cuales presentan las siguientes características: 

Sus edades fluctúan entre 26 y 50  años. 

La mayoría de ellas son docentes tituladas, siendo un 2% las que no lo 

son. 

En las Instituciones de educación inicial  de Gestión Pública, gran parte 

de las  docentes son nombradas y un menor número son contratadas 

Las maestras del Nivel de Educación Inicial de Gestión Privada tienen a 

su cargo de 5 a 20 niños y niñas, mientras que en los de Gestión Pública 
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se aprecia mayor cantidad de niños y niñas. 

La mayoría de las docentes no colaboraron con el instrumento de 

investigación tiene miedo de expresar su conocimientos  sobre expresión 

artística 

Ámbito geográfico temporal 

El presente trabajo de investigación, tomó como ámbito geográfico las 

Instituciones  del nivel de Educación Inicial ubicados en la U.G.E.L. 

Arequipa Sur, situado en la ciudad de Arequipa 

Método, técnica e instrumentos para la recolección de información. 
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CUADRO N° 3 

MÉTODO TÉCNICA 

• • • - 

INSTRUMENTO 

 Entrevista 
 Entrevista 

 Encuesta 

 

Para realizar este trabajo de investigación, se elaboró una hoja de cuestionario 

que se identifica con las siguientes siglas para las docentes del Nivel de 

Educación Inicial, el cual fue aplicado en algunas instituciones públicas  de 

Gestión Pública y Privada en algunos de ellos se nos brindó el apoyo y la 

información requerida, pero en la mayor parte de estos no mostraron interés en 

dar respuesta a dicho cuestionario. 

 

2.9.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
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CUADRO N°4 

UNIDADES DIDÁCTICAS QUE SE PROGRAMAN GENERALMENTE 

INDICADORES F° % 

a) Proyecto de aprendizaje 

b) Unidad de aprendizaje 

c) Módulo de aprendizaje 

27 

50 

23 

27 

50 

23 

TOTAL 100 100 

 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se observa que un 50% de las docentes programan con 

unidad de aprendizaje, de otro lado el 27% lo hacen con proyecto de aprendizaje; 

finalmente el 23% de las maestras prefieren los módulos de aprendizaje. 

Como se aprecia los resultados del cuadro, las docentes en su mayoría optan 

por programar • unidades de aprendizaje, pero sin dejan de lado los proyectos y 

módulos de aprendizaje. Teniendo en cuenta que las Unidades de Aprendizaje 

no son muy convenientes para favorecer el desarrollo de la Expresión Artística 

como son los Proyectos de Aprendizaje ya que en ellos los niños y niñas 

participan en la planificación de las actividades demostrando su creatividad. 
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27%

50%

23%

UNIDADES DIDÁCTICAS QUE SE 
PROGRAMAN GENERALMENTE

a)    Proyecto de aprendizaje

b)    Unidad de aprendizaje

c)    Módulo de aprendizaje
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CUADRO N°5 

ÁREAS DE DESARROLLO QUE SE INTEGRAN GENERALMENTE EN LAS 

PROGRAMACIONES CURRICULARES 

 

 

INDICADORES F° % 

a. Todas (C.I. L.M. P.S. C.A. F.R.) 

b. Algunas (C.I. P.S. C.A.) 

c. Ninguna 

36 

14 

0 

72 

28 

0 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro presente se observa que el 72% de las docentes integran todas las 

áreas curriculares, también observamos que un 14% sólo integra algunas áreas 

y finalmente un 0% no lo hace. 

Como estos resultados nos muestran, las docentes en su mayoría integran todas 

las áreas curriculares en sus programaciones, lo cual es positivo e indispensable 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que al integrar todas las Áreas el 

niño y niña, tendrán un desarrollo integral. 
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72%

28%

0%

ÁREAS DE DESARROLLO QUE SE INTEGRAN 
GENERALMENTE EN LAS PROGRAMACIONES 

CURRICULARES

a. Todas (C.I. L.M. P.S. C.A. F.R.)

b. Algunas (C.I. P.S. C.A.)

c. Ninguna
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CUADRO N°6 

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

INDICADORES F° % 

a. Son herramientas que inducen a los 

estudiantes a recurrir a sus propias 

capacidades. 

9 18 

b. Son procedimientos o ayudas planeadas por 

la docente para estimular y facilitar los 

aprendizajes 

35 70 

c. Son procesamientos que incluyen todo lo 

que la persona hace para integrar la nueva 

información 

6 12 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se observa  que el 3 5% dan como respuesta que las 

estrategias de enseñanza son procedimientos o ayudas planeadas por la 

docente para estimular y facilitar los aprendizajes, por otra parte el 18% y 12% 

dan como respuestas otros dos indicadores (Son herramientas que inducen a los 

estudiantes a recurrir a sus propias capacidades; son procedimientos que 

incluyen todo lo que la persona hace para integrar la nueva información.) 

Como se aprecia la mayoría de docentes tiene un acertado conocimiento de lo 

que es las Estrategias de Enseñanza, siendo esto positivo para el desarrollo del 

de las acciones de Expresión Artística dando lugar a la estimulación de la 

creatividad de los niños y niñas.  
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18%

70%

12%

CONCEPTO DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

a.  Son herramientas que
inducen a los estudiantes a
recurrir a sus propias
capacidades.

b.  Son procedimientos o ayudas
planeadas por la docente para
estimular y facilitar los
aprendizajes

c.   Son procesamientos que
incluyen todo lo que la persona
hace para integrar la nueva
información
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CUADRO N°7 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA MÁS UTILIZADAS 

 

INDICADORES F° % 

a) Estrategias para activar conocimientos previos y 

para establecer expectativas adecuadas en los 

estudiantes 

24 24 

b) Estrategias para orientar la atención de los 

alumnos. 

17 17 

c) Estrategias para organizar la información que se 

ha de aprender 

12 12 

d) Estrategias para promover el enlace entre los 

conocimientos previos y la nueva información 

que se ha de aprender. 

14 14 

e) Todas la anteriores 33 33 

TOTAL 100 100 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se observa que el 24% de las docentes dan como 

respuesta el indicador e (todas las anteriores) mientras que el 24%, 17% ,14% y 

12% dan como respuesta los otros dos indicadores. 

Como se puede apreciar las docentes conocen acerca de las Estrategias de 

enseñanza, pero hacen uso limitado de estas por lo tanto su trabajo es rutinario. 
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24%

17%

12%
14%

33%

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA MÁS UTILIZADAS

a)    Estrategias para activar
conocimientos previos y para establecer
expectativas adecuadas en los
estudiantes

b)    Estrategias para orientar la atención
de los alumnos.

c)    Estrategias para organizar la
información que se ha de aprender

d)    Estrategias para promover el enlace
entre los conocimientos previos y la
nueva información que se ha de
aprender.

e)    Todas la anteriores
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CUADRO N°8 

SECUENCIA LÓGICA DEL APRENDIZAJE 

 

INDICADORES F° % 

a) Cognitivo - incorporación- 

procesamiento 

3 6 

b) Incorporación - ejecución - cognitivo 6 12 

c) Incorporación - procesamiento - 

ejecución 

39 78 

d) Procesamiento - cognitivo - ejecución 2 4 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se observa que un 78% dan como respuestas el indicador 

de incorporación, procesamiento, ejecución; así mismo el 12%, 6%, 4% optaron 

por otras respuestas. 

Como se puede apreciar, la mayoría de docentes conocen la secuencia lógica 

del aprendizaje, pero en ésta secuencia lógica se debe involucrar acciones que 

estimulen y/o motiven a los niños y niñas para la creación. 
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6%
12%

78%

4%

SECUENCIA LÓGICA DEL APRENDIZAJE

a)    Cognitivo - incorporación-
procesamiento

b)    Incorporación - ejecución -
cognitivo

c)    Incorporación - procesamiento
- ejecución

d)    Procesamiento - cognitivo -
ejecución
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CUADRO N° 9 

CONCEPTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

INDICADORES F° % 

a) Forma adecuada de expresar 

pensamientos 

6 12 

b) Área de desarrollo que permite 

al niño desarrollar el lenguaje 

oral y escrito. 

24 48 

c) Área que promueve la 

socialización en el niño. 

5 10 

d) Área que desarrolla el lenguaje y 

comunicación en general 

15 30 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

Se puede observar en el siguiente cuadro, que el 4 8% de docentes coinciden al 

dar como respuesta que Comunicación Integral es un área de desarrollo que 

permite al niño desarrollar el lenguaje oral y escrito, y por otro lado el 30%, 12% 

y 10 % dan otras repuestas. 

Se aprecia que las docentes no tienen un concepto preciso, por lo tanto no saben 

conceptualizarla ni manejarla adecuadamente limitando su trabajo pedagógico. 
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12%

48%10%

30%

CONCEPTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL

a)    Forma adecuada de expresar
pensamientos

b)    Área de desarrollo que permite al
niño desarrollar el lenguaje oral y
escrito.

c)    Área que promueve la socialización
en el niño.

d)    Área que desarrolla el lenguaje y
comunicación en general
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CUADRO N°10 

CONCEPTO DE EXPRESIÓN PLASTICA 

 

INDICADORES F° % 

a) Desarrollo de la motricidad fina 3 6 

b) Expresar el mundo interior a 

través de obras plásticas con el 

uso de sus manos. 

15 30 

c) Habilidad que tiene el niño para 

desarrollar su creatividad 

6 2 

d) Actividades en las que se usa 

técnicas como pintura, dibujo,  

modelado, etc 

26 52 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

Se observa en el siguiente cuadro que el 52% de las docentes dan como 

respuesta que la Expresión Plástica son actividades en las que se usa técnicas 

como pintura, dibujo, modelado, etc., y el 30%, 6% y 2% dan otras respuestas. 

Se aprecia en el siguiente cuadro que las docentes no poseen un concepto 

preciso de lo que es la Expresión Plástica siendo esta, una forma de comunicar 

que utiliza medios plásticos para expresarse. 
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7%

33%

2%

58%

CONCEPTO DE EXPRESIÓN PLASTICA

a)    Desarrollo de la motricidad
fina

b)    Expresar el mundo interior a
través de obras plásticas con el
uso de sus manos.

c)    Habilidad que tiene el niño
para desarrollar su creatividad

d)    Actividades en las que se usa
técnicas como pintura, dibujo,
modelado, etc
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CUADRO N°11 

CONCEPTO DE EXPRESIÓN CORPORAL 

INDICADORES F° % 

a) Expresarse mediante los 

movimientos corporales 

36 72 

b)  Coordinación corporal.  10 20 

c) Forma de expresarnos en 

nuestro entorno. 

4 8 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro se puede observar que un 72% de docentes coinciden en que la 

Expresión Corporal es expresarse mediante los movimientos corporales 

mientras que un 2 0 % Y 8% de ellas dieron otras respuestas. 

Se puede apreciar según los resultados obtenidos, que las docentes tienen un 

conocimiento no preciso acerca de la Expresión Corporal, siendo este un termino 

que debe dominar por estar involucrado directamente con la Comunicación 

Integral. 
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72%

20%

8%

CONCEPTO DE EXPRESIÓN CORPORAL

a)    Expresarse mediante los
movimientos corporales

b)     Coordinación corporal.

c)    Forma de expresarnos en
nuestro entorno.
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CUADRO N°12 

CONCEPTO DE DRAMATIZACION 

INDICADORES F° % 

a) Representación de cuentos, 

historias, experiencias. 

23 46 

b) Adoptar papeles de personajes 

que se conoce 

8 16 

c) Expresión artística y corporal 

para comunicar sentimientos, 

emociones y acciones. 

3 6 

d) Expresión del rostro, cuerpo y 

manos; para dar a entender un 

mensaje. 

16 32 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

Se observa en el siguiente cuadro que un 46 % de docentes dan como respuesta, 

que la dramatización es la representación de cuentos, historias y experiencias 

por otro lado el 32%, 16%, 6% dan otras respuestas. 

Se aprecia en el cuadro que las docentes no dominan el concepto de 

Dramatización debido a la falta de interés personal acerca de este tema, 

impidiendo así que el niño y niña logren desarrollarse en el juego dramático y la 

dramatización 
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46%

16%

6%

32%

CONCEPTO DE DRAMATIZACION

a)    Representación de cuentos,
historias, experiencias.

b)    Adoptar papeles de
personajes que se conoce

c)    Expresión artística y corporal
para comunicar sentimientos,
emociones y acciones.

d)    Expresión del rostro, cuerpo
y manos; para dar a entender un
mensaje.
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CUADRO N°13 

TIPO DE UNIDADES DIDACTICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES 

PARA LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

INDICADORES F° % 

En unidades de aprendizaje 

b. En proyectos de aprendizaje 

c. En módulos de aprendizaje 

9 

24 

17 

18 

48 

34 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro se puede observar que un 48% de las docentes integran acciones 

para la expresión artística en proyectos de aprendizaje, un 34% lo hace en 

módulos de aprendizaje y un 18% en actividades de aprendizaje. 

Se puede apreciar según estos resultados, que las docentes programan 

acciones para el desarrollo de la expresión artística sólo en algunas unidades 

didácticas, siendo más favorables los proyectos de aprendizaje porque los niños 

y niñas tienen la oportunidad de manifestar sus intereses y necesidades y es en 

base a ellos es que se logra un trabajo adecuado. 
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18%

48%

34%

TIPO DE UNIDADES DIDACTICAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE ACCIONES PARA LA 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

a) En unidades de aprendizaje

b. En proyectos de aprendizaje

c. En módulos de aprendizaje
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CUADRO N°14 

IMPORTANCIA DEL LOGRO DE LA COMPETENCIA DE EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

INDICADORES F° % 

SI 

NO 

50 

00 

100 

00 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION: 

Podemos observar en el cuadro que el 100% de las docentes dieron una 

respuesta afirmativa. 

Se aprecia que las docentes consideran indispensable el logro de la Expresión 

Artística siendo este un factor que garantiza el desarrollo integral del niño y niña 
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CUADRO N°15 

EL PORQUÉ DE LA IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

INDICADORES F° % 

a. Ayuda a sensibilizar al educando y 

desarrollar su criterio 

12 24 

b. Se puede identificar talentos  12 24 

c. Permite al niño poder crear y 

desarrollar su imaginación 

12 24 

d. Ayuda a el desenvolvimiento del niño 14 28 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro se observa que el 2 8% de las docentes dieron respuesta al 

indicador d. y de otro lado un 24% respondieron el indicador a, de igual forma lo 

hicieron con los indicadores b y c. 

Es evidente según estos resultados, que el logro de esta competencia expresión 

y apreciación artística, ayuda al desenvolvimiento de los niños y también nos 

permite identificar talentos en los niños y niñas, desarrollando su imaginación y 

creatividad 
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EL PORQUÉ DE LA IMPORTANCIA DE 
LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
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educando y desarrollar su
criterio

b. Se puede identificar
talentos

c. Permite al niño poder
crear y desarrollar su
imaginación
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CUADRO N°16 

ACTITUDES QUE SE OBSERVA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS AL REALIZAR 

ACCIONES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

INDICADORES F° % 

a) Mas desenvueltos, sociables y 

seguros de sí mismos. 

12 24 

b) Contentos, alegres y 

satisfechos. 

18 36 

c) Relajados, curiosidad por 

aprender, creativos 

12 24 

d) No todos tienen el debido interés 8 16 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro se puede observar que el 3 6% de las docentes afirman que los 

niños se muestran contentos, alegres y satisfechos; el 24% afirman que los niños 

se muestran relajados y creativos, de otro lado un 24% afirma que se muestran 

más desenvueltos y seguros de sí mismos y finalmente un 6% no le dan el debido 

interés. 

Podemos apreciar según estos resultados que los niños al realizar estas 

actividades de expresión y apreciación artística muestran una actitud de alegría, 

se sientan satisfechos en su mayoría, sin embargo hay algunos niños que no le 

dan mucho interés a estas actividades, ya que a las docentes les falta iniciativa 

y creatividad al realizar estas acciones. 
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ACTITUDES QUE SE OBSERVA EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS AL REALIZAR ACCIONES DE EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA

a)    Mas desenvueltos, sociables
y seguros de sí mismos.

b)    Contentos, alegres y
satisfechos.

c)    Relajados, curiosidad por
aprender, creativos

d)    No todos tienen el debido
interés
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CUADRO N°17 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL ADECUADO PARA EL LOGRO DE LA 

COMPETENCIA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

INDICADORES F° % 

SI 

NO 

33 

17 

66 

34 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se observa que un 66% de las docentes cuenta con 

material adecuado para el logro de esta competencia, mientras un 34% carece 

de este. 

Se puede apreciar en el cuadro, que un gran número porcentual de. docentes 

disponen de materiales: plastilina temperas, instrumentos musicales, titiriteros, 

colchonetas, etc., siendo indispensables para el logro de esta competencia, pero 

muchas veces este material es escaso para realizar acciones que favorezcan la 

Expresión  Artística y propiciar la creatividad de los niños y niñas  
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CUADRO N°18 

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS QUE ESTIMULEN EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

INDICADORES F° % 

a) Collage 43 17 .2 

b)  Arrugado. 20 8 

c) Plegado de papel 30 12 

d) Co arrugado 17 6.8 

e) La gota que camina 16 6.4 

f) Pintura 27 10.8 

g)  Calado 12 4.8 

h)  Punzado 34 13.6 

i) Estarcido 11 4.4 

j) enrollado 40 16 

TOTAL 250 100 

 

INTERPRETACION: 

En este cuadro se puede apreciar que el 17.2 % de docentes utiliza la técnica de 

collage, por otra parte un 16 % utiliza el enrollado, así mismo un 13.6 % hace 

uso del punzado, de otro lado un 12 % utiliza el plegado de papel y finalmente 

un 41.2 % hacen uso de otras técnicas. Como se aprecia en el cuadro las 

técnicas más usadas por las docentes son el collage, enrollado, punzado, 

plegado de papel y la pintura, y las otras técnicas que se utilizan con menos 

frecuencia son arrugado, coarrugado, la gota que camina, calado y el estarcido; 

siendo estas rutinarias por lo cual las docentes deben innovar y conocer nuevas 

técnicas. 
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17%

8%

12%

7%
6%11%

5%

14%

4%
16%

TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS QUE 
ESTIMULEN EL DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

a)    Collage

b)     Arrugado.

c)    Plegado de papel

d)    Co arrugado

e)    La gota que camina

f)     Pintura

g)     Calado

h)       Punzado

i)     Estarcido

j)      enrollado
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CUADRO N°19 

DESARROLLO DE ACCIONES DE DRAMATIZACIÓN 

 

INDICADORES F° % 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 

0 

42 

8 

0 

84 

16 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

 

Se observa en el siguiente cuadro que un 84 % de docentes desarrollan 

actividades de dramatización a veces, por otro lado un 16 % lo hace siempre y 

finalmente un 0% no lo hace. 

Se aprecia que una mínima parte de las docentes realiza acciones de 

Dramatización y la mayor parte de ellas no las realizan frecuentemente, sin 

tomarle la debida importancia, siendo esto desfavorable ya que la Dramatización 

permite lograr un mejor desenvolvimiento en los niños y niñas 
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CUADRO N°20 

MOMENTO DIDACTICO EN QUE DESARROLLA ACCIONES DE 

DRAMATIZACIÓN 

 

INDICADORES F° % 

a. De acuerdo al tema programado, al 

calendario cívico escolar. 

15 30 

b. Dramatiza después de un cuento. 12 24 

c. Como un modo de refuerzo. 6 12 

d. En el momento de la motivación y 

extensión 

17 34 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro presente podemos visualizar que un 34 % de docentes realizan 

dramatizaciones en actividades de motivación y de extensión, por otro lado un 

30% lo hace de acuerdo al tema programado en el calendario cívico escolar, así 

mismo un 24% lo hace después de cada cuento y finalmente un 12 % lo hace a 

modo de refuerzo. 

Como se puede apreciar, la mayor cantidad de docentes prefieren utilizar la 

dramatización en actividades de motivación y extensión; ya que ésta permite 

estimular el interés de los niños y niñas, captando su atención en las actividades 

de aprendizaje. 
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30%

24%12%

34%

MOMENTO DIDACTICO EN QUE 
DESARROLLA ACCIONES DE DRAMATIZACIÓN

a. De acuerdo al tema
programado, al calendario
cívico escolar.

b. Dramatiza después de un
cuento.

c. Como un modo de refuerzo.

d. En el momento de la
motivación y extensión
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CUADRO N°20 

MOTIVACIÓN ANTES DE REALIZAR ACCIONES DE EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

INDICADORES F° % 

SI 

NO 

44 

6 

88 

12 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

Se observa en el presente cuadro que un 88% de docentes motivan antes de 

realizar actividades de expresión y apreciación artística, por otro lado un 12 % 

no lo hace. 

Se puede apreciar que un gran porcentaje de docentes hacen uso permanente 

de la motivación al realizar actividades de Expresión Artística, siendo ésta muy 

indispensable porque despierta el interés de los niños y niñas haciendo que ellos 

realicen actividades satisfactorias. 
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CUADRO N°21 

MANEJA INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

INDICADORES F° % 

SI 

NO 

12 

38 

24 

76 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se visualiza que un 76 % de docentes no tocan ningún 

instrumento musical, por otro lado un 24 % lo hace. 

Se aprecia en el cuadro, que un gran número porcentual de docentes, no saben 

manejar ningún tipo de instrumento musical, desfavoreciendo el aprendizaje de 

estos en los  niños y niñas por lo tanto no realizan acciones limitando los 

contenidos de música y así desfavoreciendo la Expresión Artística. 
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CUADRO N° 22 

FRECUENCIA CON QUE APLICAN LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

PARA EL TRABAJO CON LOS CONTENIDOS DE LA EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 

INDICADORES F° % 

a. Diario 

b. Interdiario 

c. Una vez por semana 

d. De vez en cuando. 

30 

15 

3 

2 

60 

30 

6 

4 

TOTAL 50 100 

 

 

INTERPRETACION: 

En el cuadro presente se observa que el 60% de docentes aplican diariamente 

las Estrategias de Enseñanza para el trabajo con los contenidos de la Expresión 

Artística, el 30% lo hace intermediario, el 6 % una vez por semana y por último 

el 4% de vez en cuando. 

Como se aprecia la mayoría de docentes realizan acciones referidas con los 

contenidos de la Expresión Artística haciendo uso de Estrategias de Enseñanza 

en forma diaria estimulando el desarrollo de dichos contenidos y favoreciendo a 

los niños y niñas para el desarrollo de éstas 

 

  



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

60%

30%

6% 4%

FRECUENCIA CON QUE APLICAN LAS 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA 
EL TRABAJO CON LOS CONTENIDOS 

DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA
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CUADRO N° 23 

TEMAS QUE FAVORECEN LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DRAMATIZACIÓN 

 

INDICADORES F° % 

a. La familia. 

b. Trabajadores de la comunidad. 

c. Día de la Educación Inicial. 

d. Día de la mamá y el papá. 

e. Fiestas patrias y día de la bandera 

f. Los animales y plantas. 

g. Derechos del niño. 

h. Navidad 

4 

5 

7 

10 

8 

2 

7 

7 

8 

10 

14 

20 

16 

4 

14 

14 

TOTAL 50 100 

 

INTERPRETACION: 

En el presente cuadro se observa que los temas donde se favorece la Expresión 

Artística y la Dramatización son el día de la mamá y el papá con un 20%, con 

16% fiestas patrias y día de la bandera, con 14% el día de la Educación Inicial, 

derechos del niño y Navidad; el 10% trabajadores de la comunidad, 8% la familia, 

y finalmente el 4% los animales y plantas. 

Como se aprecia las docentes si realizan acciones para desarrollar la Expresión 

Gráfica y la Dramatización en diversos temas como la familia, día de la mamá y 

papá, día de la Educación Inicial, derechos del niño, fiestas patrias, Navidad, 

etc., favoreciendo la estimulación y desarrollo de la creatividad e imaginación 

 

  



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

8%
10%

14%

20%16%
4%

14%

14%

TEMAS QUE FAVORECEN LA 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y 

DRAMATIZACIÓN

a. La familia.

b. Trabajadores de la
comunidad.

c. Día de la Educación
Inicial.
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CAPITULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN 

La educación inicial es importante para que los niños y niñas desarrollen 

capacidades, destrezas y habilidades en todo el sentido de la palabra por ello  se 

le debe motivar a ser creativo ya que es una capacidad que todos los seres 

humanos tenemos,  y esta debe ser  estimulada en demasía y lo más posible. 

Esta etapa es idónea para que el niño  aprenda a  expresarse por medio del arte 

y a su vez potenciar su creatividad. En este nivel las maestras deben de proveer 

a los estudiantes material, libertad, oportunidad y el espacio para que ellos 

puedan crear, es importante  porque mediante ello  funden su propio 

pensamiento, y sientan agrado al momento de crear algo nuevo y con sus 
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propias manos. La expresión artística tiene diversos beneficios como mejorar la 

autoestima y la autonomía en los estudiantes, al no trabajarse correctamente se 

verá reflejado en su  motricidad, el niño no desarrollará el pensamiento crítico, 

por lo que Gallego, S. (2011). Menciona que la expresión artística es 

indispensable para lograr en los estudiantes  un desarrollo y educación integral, 

se logra también fortalecer su autoestima mediante la experimentación. Es un 

medio que el niño tiene de comunicación y expresión sobre su entorno. 

Por ello la expresión es importante a cualquier edad y el arte tiene una gran 

incidencia en el desarrollo de la creatividad, y es trascendental fomentarla en el 

nivel inicial  por medio de nuevas experiencias y así facilitar la adquisición de 

nuevos conocimientos, los pequeños se vuelven perceptivos ante su entorno, 

estimula todos sus sentidos, interactúan, aprenden mientras se divierten. La 

aplicación de distintas actividades de expresión artística destinadas a desarrollar 

la creatividad en los niños  del nivel inicial  el que se  incide en su aprendizaje 

significativo. Moreno, A. (2010). Indica que la creatividad es la inteligencia de 

darle solución a ciertos problemas, es un proceso mediante el cual la persona 

los identifica y esto le lleva a la necesidad de buscar soluciones y comprobar 

suposiciones, el niño  crea nuevos caminos, explora y experimenta, tiene una 

sed por lo nuevo y de exteriorizar sus ideas. Es por ello que es importante la 

creatividad por medio del arte en esta edad, ya que tiene  una gran influencia en 

su desarrollo de su personalidad y carácter, y que se verá reflejado en la vida 

cotidiana y a lo largo de su vida. 

3.2. Descripción del proyecto educativo. 

El proyecto Expresión Artística para Fomentar el Desarrollo de la Creatividad en 

el nivel inicial  consiste en diseñar talleres que faciliten a las maestras  la 

aplicación de estrategias para desarrollar  la expresión Artística al utilizar 

materiales del contexto para estimular los componentes de Área de expresión y 

apreciación artística. Es importante desarrollar la creatividad en los niños y niñas 

del nivel inicial, así como aplicar técnicas innovadoras para salir de las clases 

tradicionales y promover el aprendizaje significativo. Al ser el Área de expresión 

y apreciación artística muy poco estimulada en este nivel es necesario retomar 
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actividades que ayuden a la maestra en servicio en la aplicación de acciones 

pertinentes a la edad de sus estudiantes. Es necesario recordar que la expresión 

y la creatividad son cualidades del ser humano que se desarrollan desde la 

infancia, la escuela juega un papel importante en el desenvolvimiento de estas 

cualidades y para lograr en los niños y niñas una educación de calidad, se toma 

en cuenta que el aprendizaje es un proceso constante, se buscan nuevos 

métodos para que sea significativo apoyándose de estrategias que favorezcan 

las experiencias de los infantes, fortalecen habilidades y destrezas 

fundamentales para su rol como individuo en la sociedad. El arte es considerado 

una acción enteramente humana, a través de ello es posible expresarse y ser 

creativo con lo cual se amplían los conocimientos y se fortalece el desarrollo 

intelectual, emocional, afectivo y sensorial. Para lograrlo, se realizará un taller en 

el que se abarcará la necesidad de expresión de los niños y niñas, los beneficios 

que tiene el desarrollar la creatividad por medio del arte, lo importante de realizar 

actividades “sencillas” a simple vista pero que influyen enormemente en 

desenvolvimiento, ya que al momento de crear algo los niños se sienten capaces, 

motivados para intentar cosas nuevas y de esta manera expresarse y dejar volar 

su imaginación, tienen un alto desenvolvimiento al momento de relacionarse con 

sus semejantes, y mejora su rendimiento escolar. Se dará información sobre el 

contenido del taller sobre las  actividades de Expresión Artística para Fomentar 

el Desarrollo de la Creatividad en el nivel inicial los cuales se les  hará entrega 

al finalizar la actividad y se incentivará a las docentes a que las lleven a cabo 

con sus alumnos. 

3.3 Objetivos  

3.3.1 Objetivo general 

 Fortalecer el Área de expresión y apreciación artística por medio del 

desarrollo de talleres  que promuevan el desarrollo de la creatividad en 

niños y niñas del nivel Inicial de la Jurisdicción de la Ugel Arequipa Sur 
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 3.3.2 Objetivos específicos  

 Lograr que las docentes partan de fundamentos teóricos en el Área de 

expresión y apreciación artística para mejorar el aprendizaje en sus 

estudiantes. 

 Elaborar una guía con actividades de expresión y apreciación artística 

para Desarrollar la Creatividad en niños y niñas. 

 Capacitar a las docentes sobre distintas técnicas de expresión artística y 

su aplicabilidad en el nivel. 

 Brindar acompañamiento a las maestras para verificar la aplicación de las 

estrategias en su práctica docente.  

3.3.3. Líneas de acción 

 Taller de priorización de necesidades con directoras y especialistas del 

nivel inicial. 

 Elaboración material  y estrategias  de Expresión Artística para Fomentar 

el Desarrollo de la Creatividad en el nivel inicial. 

 Presentación del proyecto  de innovación educativo titulado expresión 

artística para fomentar el desarrollo de la creatividad 

 Taller de socialización y entrega de la guía a las maestras y directoras de 

las instituciones educativas de educación inicial de la jurisdicción de  la 

UGEL Arequipa Sur. 

3.3.4 Cronograma de trabajo  

N° ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Taller de Priorización de 

Necesidades 

        

2 Aprobación del proyecto 

educativo 
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3 Socialización del proyecto 

educativo 

        

4 Solicitud de aprobación de fecha 

para realización de taller con 

docentes del nivel Inicial 

        

5 Solicitud a la UGEL para la 

autorización de realización 

        

6 Preparación de taller         

7 Elaboración de guía de 

actividades de Expresión Artística 

para Fomentar el Desarrollo de la 

Creatividad 

        

8 Taller de actividades de 

Expresión Artística para Fomentar 

el Desarrollo de la Creatividad en 

el nivel 

        

9 . Evaluación del taller         

 Certificación del taller          

 

3.3.5. Perfil de los participantes en el desarrollo de talleres 

 Directoras y  

 Maestra del nivel inicial.  
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3.5 Metodología  

 

3.5.1 Sujetos 

Maestras y directoras de las instituciones educativas de educación inicial de la 

jurisdicción de  la UGEL Arequipa Sur. 

3.5.2 Instrumentos  

Para lograr recabar la información necesaria se utilizaron herramientas  de 

investigación social  para lograr la identificación de necesidades y 

oportunidades de las Instituciones educativas Iniciales, aunque e la 

investigación  también se reflejaron sus fortalezas y los beneficios que 

proponen y ofrecen a la población educativa. 

Los instrumentos a utilizar serán: 

Entrevistas a directoras 

Fichas de diagnóstico. 

Ficha institucional, 

y para finalizar se  elaborara  un cronograma para lograr cumplir los 

objetivos de la propuesta 

 Procedimientos: 

La selección de la propuesta se llevara  a cabo mediante distintas 

actividades, estas son: la observación, colaboración y participación. Para 

seleccionar el proyecto  de innovación educativa se realizara diferentes 

actividades como la observación de la rutina diaria de cada uno de los 

sujetos, la colaboración, participación, aportación de recursos e ideas 

requeridas oportunamente. El proyecto  de innovación educativa se 

ejecutara en las instituciones para las cuales fue elaborado. 
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3.5.3 Evaluación  

La evaluación de la propuesta se llevara  a cabo por medio de la 

observación, una lista de cotejo que toma los puntos más importantes y 

así también, asistencia al taller de  Expresión Artística para Fomentar el 

Desarrollo de la Creatividad cuyos contenidos serán elaborados por las 

investigadoras y  evaluadas por la especialistas  de educación inicial de la 

UGEL antes  a ser presentada y entregada a las docentes y directoras del 

nivel inicial  de la UGEL Arequipa Sur. 

3.5.4. Producto  

Como producto de la propuesta se desarrollara el taller  de Expresión 

Artística para Fomentar el Desarrollo de la Creatividad en el nivel Inicial  

de la jurisdicción de la UGEL Arequipa Sur,  dicho taller  constara de tres 

partes las cuales son los siguientes: 

Primera Parte: todo lo relacionado a la expresión artística, definición, 

elementos a utilizar, consejos para las maestras  de cómo trabajar la 

expresión artística con sus estudiantes. 

Segunda parte  encontramos el tema de la creatividad, ¿por qué trabajarla 

con niños y niñas de 3 a 5 años?, ¿cómo debemos de trabajarla?, ¿por 

qué es importante desarrollarla? 

Tercera parte se desarrollara  actividades para realizar con los estudiantes 

en el nivel inicial, para que la maestra tenga un apoyo y una guía de lo 

que puede trabajar con los niños para desarrollar la creatividad por medio 

de la expresión artística 

Los contenidos y estrategias serán entregados  durante el desarrollo del 

taller en el cual se capacitara a las maestras sobre la importancia del 

mismo y sus beneficios. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las Estrategias de Enseñanza aplicadas por las docentes del Nivel 

de Educación Inicial de algunos centros educativos de la UGEL 

Arequipa Sur del año electivo 2016 para el desarrollo de la Expresión 

Artística en niños y niñas de 5 años, observamos que las más 

utilizadas son las que están orientadas a activar los conocimientos 

previos, lograr la atención de los educandos, organizar la 

información y enlazar los conocimientos previos con los nuevos. Ello 

garantiza que el conocimiento que tienen las docentes acerca de las 

Estrategias de Enseñanza y su aplicación en los contenidos de la 

Expresión Artística logre un nivel medio de progreso porque inciden 

más en las estrategias de activar los conocimientos previos. 

SEGUNDO: La frecuencia con que aplican las mencionadas docentes las 

Estrategias de Enseñanza, para el trabajo con los contenidos de 

Expresión Artística señalan, es en forma diaria; lo que nos permite 

indicar que los niños y niñas de los centros educativos investigados 

están constantemente estimulados para desarrollar los contenidos 

de la Expresión Artística, pero a la vez no demuestran variar las 

estrategias de tal manera que el proceso de enseñanza puede 

tender a la rutina. 

TERCERA: En cuanto a las actividades de aprendizaje con temas que 

favorezcan el desarrollo de la Expresión Artística y actividades de 

Dramatización, señalan las docentes los temas referidos a la familia, 

día de Educación Inicial, trabajadores de la comunidad, día de la 

Bandera, fiestas patrias, los derechos del niño, etc.; los que si 

facilitan los contenidos de Expresión Artística y son motivados 

especialmente por las docentes. 

CUARTA: El Juego Dramático y la Dramatización, son favorecidos con acciones 

que se realizan de vez en cuando, por las docentes de las 

Instituciones Educativas donde se realizó la investigación, lo que 
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limita la creatividad ya que estos aspectos son determinantes para 

lograr en el niño y niña la iniciativa, creatividad y expresión; y a esto 

se aúna la limitante de desarrollar las acciones de Dramatización 

sólo al inicio (motivación) y al final (extensión) de la secuencia lógica 

del aprendizaje. 

QUINTA: La estimulación de las técnicas Gráfico Plásticas que realizan las 

docentes de las Instituciones Educativas donde se realizó la 

investigación se ven favorecidas por la variedad de técnicas 

desarrolladas, pero que lamentablemente son las mismas que 

siempre se desarrollan, en las diversas actividades de aprendizaje; 

lo que viene a constituir una limitante en el desarrollo de la 

creatividad de los niños y niñas del ámbito de la investigación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Las docentes de Educación Inicial deben aplicar todas las 

Estrategias de Enseñanza y no sólo algunas, para que así el proceso 

de aprendizaje sea óptimo y no caer en la monotonía. Las docentes 

deben variar las Estrategias de Enseñanza constantemente e 

innovar en ellas, para que el trabajo en las acciones de Expresión 

Artística sean más estimulantes en los niños y niñas 

SEGUNDA: Se debe desarrollar acciones de Expresión Artística en todos los 

temas de las programaciones anuales, logrando así un aprendizaje 

creativo y a la vez desarrolle en los niños y niñas su imaginación. 

TERCERA: Se debe considerar el Juego Dramático y la Dramatización, como un 

medio el cual desarrolle la creatividad y la expresión verbal y corporal 

ya que por medio de estos los niños y niñas expresan sus 

sentimientos, emociones, intereses, etc. Las docentes deben ser 

más creativas al innovar nuevas técnicas Gráfico Plásticas para que 

el trabajo con los niños y niñas no sea rutinario, sino por lo contrario 

placentero. 

QUINTA: Las docentes deben dejar a los niños y niñas que escojan con qué y 

cómo trabajar en acciones de Expresión Artística propiciando el 

desarrollo de su creatividad. 
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Cuestionario 

Estimada docente, agradecemos dar respuesta a las siguientes interrogantes. 

Gracias por su colaboración con el trabajo de investigación: Estrategias de 

enseñanza aplicadas para el desarrollo de la Expresión Artística en niños y niñas 

de 5 años.. 

1) ¿Qué unidad didáctica programa generalmente? Marque 2 alternativas 

de mayor frecuencia. 

a) Unidad de Aprendizaje 

b) Módulo de Aprendizaje 

c) Proyecto de Aprendizaje 

2) ¿Qué Áreas de desarrollo integran generalmente en las 

Programaciones Curriculares? 

a) Todas 

b) Algunas 

c) Ninguna 

3) Las Estrategias de Enseñanza son: 

a) Son herramientas que inducen a los estudiantes a recurrir a sus propias 

capacidades 

b) Son procedimientos o ayudas planeadas por la docente para estimular y 

facilitar el aprendizaje. 

c) Son procesamientos que incluyen todo lo que persona hace para integrar 

la nueva información. 

4) ¿Cuál de las siguientes Estrategias de Enseñanza utiliza mayormente? 

( Marque dos). 

a) Estrategia para activar conocimientos previos y para establecer 

expectativas adecuadas en los alumnos. 

b) Estrategia para orientar la atención de los alumnos. 

c) Estrategia para organizar la información que ha de aprender. 

d) Estrategia para promover el enlacen entre los conocimientos previos y la 

nueva información que se ha de aprender. 
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5) ¿Qué secuencia lógica de aprendizaje emplea? 

a) Cognitivo - incorporación - procesamiento 

b) Incorporación - ejecución - cognitivo 

c) Incorporación - procesamiento - ejecución 

d) Procesamiento - cognitivo - ejecución 

6) Qué entiende Ud. por: 

a) Comunicación Integral ……………………………………………………… 

.....……………………………………….………………………………………. 

b) Expresión Plástica…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….…………… 

c) Expresión Corporal……………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………….…… 

d) Dramatización………………………………..……………………………… 

…………………………………………………….……………………………… 

7) ¿En qué Unidades Didácticas Integra acciones para el desarrollo de la 

expresión artística? 

a) En Unidad de Aprendizaje 

b) En Proyectos de Aprendizaje 

c) En Módulos de Aprendizaje 

8) ¿Es importante el logro de la competencia de la Expresión Artística? 

a) SÍ 

b) NO 

¿Por qué? ………………………………………………………………………….

  

9) ¿Qué actitudes observa en los niños y niñas al realizar acciones de 

expresión artística?. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

10) Dispone usted de material adecuado para el logro de esta 

competencia. 

a) SÍ 

b)  NO  
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¿Cuáles? …………………………………………………………………………….

  

11)   Margue 5 técnicas gráfico plásticas que estimulen el desarrollo de la 

Expresión Artística: 

a) Collage 

b) Arrugado 

c) Plegado de papel 

d) Coarrugado 

e) La gota que camina 

f) Pintura 

g) Calado 

h) Punzado 

i) Estarcido 

j)  Enrollado 

k)  Otras ¿Cuáles?....................................................................................... 

12) ¿Propicia en los niños y niñas al desarrollo de acciones de 

dramatización? 

a) Nunca ( ) 

b)  A veces ( )  

c) Siempre( )  

¿Cuándo? ………………………………………………………………………..

  

13) Motiva usted antes de realizar las acciones de Expresión Artística 

a) SÍ 

b) NO  

¿Cómo?. ………………………………………………………………………..

  

14) Maneja usted algún instrumento musical 

a) SÍ  

b) NO 

¿Cuál? …………………………………………………………………………… 

15) ¿Con qué frecuencia aplica las Estrategias de Enseñanza para el 
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trabajo con los contenidos de la Expresión Artística? 

a) Diario 

b) Inter diario 

c) Una vez por semana 

d) De vez en cuando 

16) ¿Qué temas usted realiza para favorecer la Expresión Artística y la 

Dramatización? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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