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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo mejorar la expresión corporal de los 

niños del primer grado de primaria de la Institución Educativa Particular Juan 

Pablo Magno del distrito de Tiabaya, Arequipa – 2017.  

Siendo una investigación de tipo experimental, diseño pre- experimental cuya 

población estuvo conformada por los niños asistentes y matriculados en el año 

2017  en el aula de primer grado de primaria, obteniendo una población muestral 

de 6 niñas y 12 niños haciendo un total de 18 niños. Para posteriormente aplicar 

el instrumento guía de observación. Por el procesamiento de datos la 

investigación es cuantitativa, los datos son numéricos y se cuantifica, se someten 

a un análisis estadístico y son interpretadas mediante cuadros y gráficos.  

El presente trabajo de investigación tuvo como resultado que el 78% de los niños 

del primer grado de primaria de la I.E.P “Juan Pablo Magno” obtuvieran una 

mejora en su expresión corporal; es decir que realizan actividades de  

psicomotriz, espacio- temporalidad, conocimiento corporal y lenguaje gestual; 

mientras que el 22% se encuentran en un nivel de proceso y ningún estudiante en 

un nivel de inicio, el cual para realizar nuestro análisis estadístico se utilizó la 

prueba de  T de Student con la fiabilidad de 0,877. 

Palabras claves: Expresión Corporal, taller, danza, tiempo, espacio. 
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ABSTRACT 

The objective of the present investigation was to improve the corporal expression 

of the children of the first grade of primary school of the Particular Educational 

Institution Juan Pablo Magno of the district of Tiabaya, Arequipa - 2017. 

Being an experimental research, pre-experimental design whose population was 

conformed by the attending children and enrolled in the year 2017 in the primary 

school classroom, obtaining a sample population of 6 girls and 12 boys making a 

total of 18 children. To later apply the observation guide instrument. For the 

processing of data the research is quantitative, the data are numerical and 

quantified, they are subjected to a statistical analysis and they are interpreted by 

means of tables and graphs. 

The present research work resulted in 78% of the children of the first grade of the 

I.E.P "Juan Pablo Magno" obtaining an improvement in their corporal expression; 

that is to say, they carry out activities of psychomotor, time-space, body 

knowledge and gestural language; while 22% are in a process level and no 

student in a level of initiation, which to perform our statistical analysis was used 

the Student's T test with the reliability of 0,877. 

Keywords: Body Expression, workshop, dance, time, space 
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INTRODUCCIÓN 

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES(AS) CATEDRÁTICOS(AS) MIEMBROS DEL JURADO 

Presento a vuestra consideración la tesis  APLICACIÓN DEL TALLER 

DANCEMOS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS DEL 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARTICULAR JUAN PABLO MAGNO TIABAYA- AREQUIPA, 2017.  

Desde nuestro  punto de vista, creemos que es un tema muy interesante e 

importante para conseguir el desarrollo integral del niño. En la danza se unen una 

serie de componentes (la música, el espacio, el cuerpo, la comunicación, los 

sentimientos y el movimiento), que ayudan al niño en su desarrollo intelectual, 

auditivo, sensorial y motriz. Hemos elegido este tema porque nos apasiona y nos 

sentimos  muy cómodos con él.  

La presente tesis consta de tres capítulos, resumidas a continuación: 

Capítulo I. Contiene el Marco Teórico, donde se pone énfasis en la Aplicación del 

taller Dancemos para mejorar la Expresión Corporal en niños del primer grado de 

Primaria de la Institución Educativa Particular Juan Pablo Magno Tiabaya- 

Arequipa, 2017.      

Capitulo II. Contiene el planteamiento del problema, el mismo que se sintetiza en 

la siguiente interrogante: ¿Cómo el Taller “Dancemos”  mejora la Expresión 

Corporal en los Estudiantes del Primer Grado de Primaria de la I.E. Juan Pablo 

Magno del Distrito de Tiabaya. Arequipa 2017. 

Así mismo se presenta la justificación, el objetivo general y los objetivos 

específicos de esta investigación, explica el marco metodológico en donde se 

tiene la hipótesis, las variables con sus respectivos indicadores. También se 

indican el tipo de investigación y el diseño de estudio, así como la población de 

los estudiantes de la Estudiantes del Primer Grado de Primaria de la I.E. Juan 

Pablo Magno del Distrito de Tiabaya. Arequipa 2017 

Capítulo III. Señala las sugerencias y conclusiones a las que se ha llegado luego 

de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y las fuentes de 
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consulta bibliográfica, web grafías y los anexos respectivos. Finalmente se deja 

en consideración el trabajo de investigación como un aporte al desarrollo 

educativo 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Calderón, K. (2012)realizó una investigación titulada: “Análisis de la importancia 

de la expresión corporal en el desarrollo psicomotor de los niños de 4 a 5 años de 

Centro de Desarrollo Infantil“Divino Niño 1 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

de la ciudad de Quito Ecuador”, dicho estudio se desarrolló en el marco de una 

investigación con  enfoque cualitativo, orientada hacia una investigación de 

campo de carácter descriptivo, que se aplicó en a todos los niños, docentes, 

directivos y padres de familia del salón de 4 y 5 años de la institución. Se 

concluyó  que la mayoría de los niños tiene la dificultad al coordinar sus 

movimientos es decir, que tienen una dificultad de maduración neurológica, así 

como falta del control sobre los movimientos, y necesita ser mejorados. 

Vasco,G. (2015) realizó una tesis denominada “La Danza herramienta 

pedagógica de formación con niños del grado 408 del colegio Francisco José de 

Caldas Bogotá- Colombia”, fue un estudio de tipo cualitativo, enfoque descriptivo, 
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la población estuvo conformada por estudiantes del colegio Francisco José de 

Caldas sede C. La muestra comprende 35 estudiantes de edades entre 7– 9 años 

de edad, del grado 408.Se concluye que la propuesta pedagógica tuvo gran 

incidencia en el mejoramiento de las relaciones interpersonales y una mejora en 

cuanto a ritmo y coordinación. 

Armando, P. (2014)realizó la investigación titulada“La Expresión Corporal y las 

Habilidades Motrices Básicas de las Instituciones Educativas del Distrito de 

Cochamarca, Provincia de Oyon Lima”.La investigación fue de diseño no 

experimental de tipo descriptivo y correlacional, que se aplicó a 80 maestros, 

llegando a la conclusión principal de  que la Expresión Corporal en la educación 

física es un contenido que trabaja lúdica y creativamente el movimiento de forma 

holística, favoreciendo la expresión de los sentimientos, emociones, sensaciones 

e ideas a través de la comunicación corporal potenciando los valores humanos. 

Acevedo J. (2016)realizó una tesis denominada“Taller de Ballet Suite de 

Ballerinas para desarrollar la Expresión Corporal en niños de la I.E. Mi Pequeño 

Mundo Huancayo Perú”.La investigación fue de diseño cuasi experimental 

aplicada, de tipo descriptivo simple, y la muestra estuvo conformada por niños de 

4 años de dicha institución, se arribó a la conclusión de que la aplicación del taller 

de ballet “Suite de Ballerinas” incrementó significativamente en el desarrollo de la 

expresión corporal, dichos resultados fueron confirmados con la prueba “t” de 

Student, que arrojó un valor estadístico de la prueba menor a 0.05 aceptándose la 

hipótesis alterna y rechazando la nula. 

abar, M. (2009)realizó una tesis denominada” Didáctica de la Danzapara 

desarrollar laCoordinacióny el Ritmoen los alumnos del IV Ciclo de Educación 

Primaria en la I.E Nº 41006 Jorge Polar del Distrito de Bustamante Y Rivero. 

Arequipa”, dicha investigación fue descriptiva y explicativa, se realizó con  105 

alumnos que están involucrados en el IV Ciclo de Educación Primaria, se 

concluyó que, en la etapa del diagnóstico, los alumnos no manifestaban 

predisposición  hacia la danza y a la vez no estaba acentuado en su persona su 

coordinación rítmica, lo cual formo parte de una motivación para emprender el 

alcance significativo de la presente investigación, de esta forma se impulsa una 

aplicación ordenada de los límites de la didáctica danzaría en los alumnos. 



 

3 

Pinto, G y Zea, S (2013) realizó una tesis denominada “aplicación del programa 

jugando conmi cuerpo” para el desarrollo de la motricidad gruesa en niños y niñas 

de la I.E. Learning KidsCayma-Arequipa, dicha investigación fue de diseño pre 

experimental con pre test y post test, la población estuvo conformada por 25 

alumnos siendo en solo grupo, el experimental, integradopor niños de 3 años de 

edad, utilizando como instrumento la lista de cotejo. En susconclusiones 

manifiesta que el programa jugando con mi cuerpo influyo en el desarrollo de 

lasrelaciones espaciales, llegando a un nivel esperado en un 100%. 

1.2. El taller 

1.2.1. Definición 

Reggio (1920) afirma que, taller es parte de un diseño complejo, lugar añadido en 

el que deben profundizar y ejercitarse la mano y la mente, afinar la vista, la 

aplicación gráfica y pictórica, sensibilizar el buen gusto y el sentido estético, 

realizar proyectos complementarios de las actividades disciplinarias de la clase, 

buscar motivaciones y teorías de los niños bajo la simulación, ofrecer una gama 

de instrumentos, técnicas y materiales de trabajo. 

Maya (1996) menciona que el taller constituye, sin lugar a duda una modalidad 

muy eficiente para organizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, un lugar lo 

más parecido posible a la realidad cotidiana del niño, donde se trabaja una tarea 

común, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. Un lugar donde se 

integran experiencias y vivencias, en el que se busca la coherencia entre el hacer, 

el sentir y el pensar, examinándose cada una de estas dimensiones en relación a 

la tarea. 

El taller un lugar de co-aprendizaje donde todos sus participantes construyen 

socialmente conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes, a partir 

de sus propias experiencias. Dentro de este espacio, sin embargo, se diferencian 

los roles de los educandos y de los relatores o facilitadores de los procesos 

pedagógicos. 

Barros (1996)refiere que taller es una forma pedagógica que pretende lograr la 

integración de teoría y práctica a través de una instancia que llegue al alumno con 

su futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. 
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1.2.2. Clases o tipos de talleres 

Según Maya, A. (1996) se pueden clasificar de la siguiente manera:  

Talleres para niños. 

Este tipo de taller se puede dar escolarizada o extraescolarmente, no es fácil 

precisamente por el tipo de población a que van dirigidos. 

Los talleres para niños, requieren otras habilidades pedagógicas de los 

orientadores, distintas a las que se utilizarían con adolescentes o adultos, dado el 

sujeto tan especial que es el niño en cuando a su potencial anímico, sus 

necesidades e intereses ya citados, su creatividad, su psicología de aprendizaje. 

Talleres para adolescentes  

A estos alumnos les gusta estar activos, hacer cosas, participar si se acierta en 

responder a sus necesidades e intereses. Por ello, si les encamina a procesos de 

autogestión de sus propios mini talleres podría obtenerse un gran resultado 

Las experiencias grupales, los juegos de organización, la toma de decisiones, de 

trabajo en equipo, de desarrollo del pensamiento, pueden ser herramientas muy 

importantes al comienzo de los talleres o durante ellos. 

Talleres para adultos  

En esta denominación de adultos clasifica padres, familiares y miembros adultos 

de la comunidad; también comprende a los educadores de todos los niveles. 

Los talleres que pueden ofrecerse para esta población van desde los de 

naturaleza intelectual, de análisis y reflexión sobre problemáticas familiares, de 

organización, educación y salud, hasta trabajos artesanales, expresivos y 

creativos. 

Talleres con los educadores 

Por educadores estamos entendiendo, y aquí compatibiliza plenamente con María 

Teresa Gutiérrez, a todas las personas, tengan o no formación pedagógica, que 

por vocación humana y compromiso social se ven abocados a ayudar a otros en 

su desarrollo; por ello habla de educadores o agentes educativos. 

Por ellos considera de primera importancia la capacitación del docente en 

dirección de coordinación de talleres sumergiéndose en un taller.  
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1.2.3. Utilidad y necesidad del taller educativo 

Se considera que el taller es una importante alternativa que permite una más 

cercana inserción en la realidad. 

Mediante el taller, los docentes y alumnos desafían en conjunto problemas 

específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y 

aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una autentica 

educación o formación integral. 

Mediante el taller los alumnos en un proceso gestual o por aproximaciones, van 

alcanzando la realidad y descubriendo los problemas que en ella se encuentran a 

través de la acción – reflexión inmediata o acción diferida. 

Como dicen Alwin de Barros o Guisi Bustos, “El taller es una realidad compleja 

que si bien privilegia al aspecto del trabajo en terreno, completando así los cursos 

teóricos, deben integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: 

 

                                                                          Relación teórico - practica 

 

                      Proceso Pedagógico                     servicio en terreno 

 

1.3. La danza 

La danza es un fenómeno que está presente en todas las culturas, en todas las 

razas y en todas las civilizaciones. De acuerdo con Murray (1993), la danza es un 

movimiento puesto en forma rítmica y especial, una sucesión de movimientos que 

comienza, se desarrolla y finaliza. Para Salazar (1986), la danza es una 

coordinación estética de movimientos corporales. 

Los elementos que diferencian los movimientos coreográficos de todos los demás 

se caracterizan por no ser anárquicos: deben armonizar con la estética del tiempo 

y del lugar de su ejecución. Un elemento en relación con el tiempo coordina estos 

movimientos armoniosos: el ritmo, cuya cadencia puede varias hasta el infinito. 

Pero todos los movimientos voluntarios, armoniosos y ritmados no son danza: un 

antílope que avanza a saltos ejecuta voluntariamente movimientos elegantes y 
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ritmados no es danza, es una carrera. Un sembrador que esparce semillas en el 

campo puede hacer el mismo movimiento que un bailarín pero cuál es la 

diferencia: el sembrado no se preocupa por la belleza de su movimiento, ni por su 

ritmo, de forma casual su movimiento adopta esta forma estética. Al contrario, el 

bailarín no persigue ningún propósito material, no cuenta el resultado del 

movimientos sino de su ejecución. Si el movimiento de danza no tiene propósito 

que sea exterior, puede servir por otra parte para transmitir un sentimiento. 

Estudios realizados con preescolares constatan que mediante un planteamiento 

cognoscitivo y sensorial de la danza (incorporación de mayor número de sentidos 

y sensaciones a esta) se aumenta la comprensión de la misma (Fridlander y 

Green, 1992).  

Este concepto de danza implica no solo movimiento corporal. Sino una 

concepción interna del mismo niño que atañe al espíritu emoción, de esta forma 

en niño ira aprendiendo a vivir la danza como una forma de movimiento que se 

convertirá en experiencia para sus vidas (Stinson, 1988). Con esta concepción, la 

preparación de las clases resultaría más difícil de diseñar, pero se obtendrían 

mejores resultados a nivel formativo (Alchich, 1989). 

Por otra parte, la danza es una forma de comunicación y expresión por 

excelencia, es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje 

expresivo. 

Como dice Baryshnikov, un mundo de nuevos lenguajes, los cuales expanden su 

flexibilidad y alcance en todas las culturas, porque en cada uno de los juegos 

dancísticos hay muchísimos lenguajes posibles. 

La danza es un medio de comunicación social. Política, religiosa y el público 

participa de esa magia, en esa empatía se trata de transmitir ese impulso interior. 

Por encima de otras artes de la danza reúne diversos componentes: el tiempo y el 

espacio, mientras que la música solo está en el tiempo, y la arquitectura solo en el 

espacio. La danza exige que funcione en tres planos al mismo tiempo: físico, 

intelectual y emotivo. Sócrates decía que la música y el baile son dos artes que 

complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la felicidad. Le 

Boulch (1997), que fue especialista en kinesiología, afirmaba que el termino de 

danza solo puede aplicarse cuando las descargas energéticas son rítmicas, es 
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decir obedecen a una ley de organización temporal de movimientos, de una 

motricidad espontanea que se convertirá en intencionada. 

El conocimiento del cuerpo y las distintas formas en las que el cuerpo puede 

moverse constituyen los cimientos para la danza. En este sentido hay que 

favorecer que el alumno conozca, viva y sienta su cuerpo, así como las 

numerosas posibilidades de movimiento que este tiene. A través de la danza el 

niño adquiere conciencia de las diferentes partes del cuerpo utilizando 

movimientos globales y segmentarios tales como la circunducción, abducción, 

flexión de brazos y piernas rotación y giros de cabeza. El profesor de danza debe 

tener presente la evolución y desarrollo del niño a la hora de programar su 

currículo de esta forma favorecerá el desarrollo de las potencialidades del alumno 

favoreciendo una disponibilidad corporal e imaginativa óptima. 

1.3.1. Danza y educación 

Aunque la presencia e importancia de la danza en los diferentes ámbitos sociales 

y culturales es un hecho constatado a lo largo de la historia, el alcance y 

repercusión que tuvo en el ámbito educativo no fue muy generoso y prolífero, 

siendo necesario esperar hasta la llegada del siglo pasado para poder advertir los 

primeros intentos importantes, bien teóricos o prácticos, de pensadores, 

pedagogos y bailarines que propugnaban la inclusión de la danza como parte 

indispensable en la formación integral del niño (Hasselbach, 1979; Ossona, 1984). 

Desde entonces hasta nuestros días los avances han sido considerables pero el 

camino por recorrer todavía sigue siendo arduo. Mc Carthy (1996) considera que 

han existido razones históricas y axiológicas que han mantenido a la danza en un 

segundo lugar en el mundo de la educación. Por un lado, son numerosos los 

estereotipos y connotaciones negativas asociadas a tal actividad llegando incluso 

a ser prohibida por algunas religiones.  

Por otro lado, la consideración de la danza como una actividad eminentemente 

femenina la ha descalificado como materia susceptible de ser incluida en la 

formación del alumnado masculino, quedando así relegada a la categoría de 

disciplina complementaria y sectorial. Esta situación se mantiene a lo largo de 

todo el siglo XX como demuestra el estudio realizado por el Minnesota Center for 

Arts Educationa finales de la década de los 80 del cual Paulson (1993) extrae las 

siguientes conclusiones: no hay un reconocimiento de la danza como materia de 
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aprendizaje, la formación del profesorado s inexistente, falta un curriculum 

específico de danza, faltan espacios adecuados, medios y material bibliográfico, 

existe una discriminación de género. Herrera (2000), coincidiendo con las autoras 

anteriores, señala como principales causas de esta situación el desconocimiento 

de las aportaciones de la danza al desarrollo integral de la persona, la 

consideración eminentemente femenina de esta actividad y la falta de formación 

del profesorado.  

Por otro lado, si atendemos a la Diseño  curricular y los planes de estudios 

establecidos para educación básica durante las tres últimas décadas, 

observaremos que la danza no ha alcanzado la categoría de materia y, como 

máximo, ha llegado a ser parte de un bloque de contenidos incluido en el  área de 

Arte y Cultura. Esta situación no es exclusiva de nuestro país, siendo común a la 

mayoría de países europeos y de otros continentes.  

Fux (1981) insiste en la necesidad de olvidar la concepción de la danza como un 

adorno en el conjunto de disciplinas educativas y opina que integrándola en la 

enseñanza obligatoria se favorecería la autopercepción del cuerpo como medio 

expresivo en relación con la vida misma. Así mismo, la mayoría de los autores 

coinciden en las numerosas aportaciones educativas de la danza y su importancia 

en el desarrollo físico, intelectual y afectivo-emocional (Fuentes, 2006; García 

Ruso, 1997; Hasselbach, 1979; Laban, 1978; Leese y Packer, 1991;Ossona, 

1984; Rizo, 1996). 

Desde el punto de vista físico, la danza adquiere una función compensatoria ante 

el sedentarismo propio del estilo de vida actual y la reducción del movimiento a su 

sentido más utilitario, que hace que todos nuestros esfuerzos motrices estén 

dirigidos mayoritariamente a la realización de actividades mecánico-prácticas 

relacionadas con nuestra existencia. La gimnasia y el deporte pueden compensar 

dichas carencias motrices pero la danza, además, ofrece un ejercicio 

corporalmente más global, exento de elementos competitivos y con un alto 

componente hedonista (Laban, 1978; Ossona, 1984). No por ello, debemos 

consideraren un segundo plano la importante contribución de la danza al 

desarrollo motriz, la adquisición de hábitos saludables y la realización adecuada 

delas tareas motrices necesarias en la vida cotidiana.  
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Fuentes (2006), en el ámbito físico destaca las siguientes aportaciones: 

adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas básicas, adquisición y 

desarrollo de tareas motrices específicas, desarrollo de la coordinación y 

habilidades perceptivo-motoras y conocimiento y control corporal. Sería necesario 

añadir al listado anterior el desarrollo del sentido cenestésico, esencial en el 

proceso de percepción de sensaciones que posibilitarán la posterior conciencia y 

comprensión de los elementos implicados en la actividad y consecuentemente, la 

autoconciencia en un medio social y objetivo (Laban, 1978). 

En el ámbito intelectual, la danza puede utilizarse como medio de conocimiento 

de aspectos históricos, sociales, culturales y artísticos. En el ejercicio físico, la 

mente suele dirigir el movimiento, en la danza, el movimiento estimula la actividad 

de la mente.  

«El aprendizaje de la danza moderna ha de basarse en el conocimiento del poder 

estimulante que ejercita el movimiento sobre las actividades mentales» (Laban, 

1978). Mc Carthy (1996) defiende un concepto global y transversal en el que la 

danza permite la aproximación y el aprendizaje de los múltiples elementos que la 

constituyen y viceversa. Propone las siguientes secciones de trabajo 

interrelacionadas: el contexto (histórico-social-cultural), la finalidad, la ubicación, 

la expresión gestual, la forma, la interacción de los bailarines, el estilo de 

movimiento, el vestuario, los utensilios y complementos, el lenguaje y el 

acompañamiento musical.  

1.4. Taller Dancemos 

El taller de danza para niños es un espacio de juego con el movimiento, parte de 

la idea de un cuerpo disponible, abierto al intercambio con los otros y a la 

experimentación. 

Por medio del taller, se pretende entregar conocimientos básicos y generales de 

la danza, permitir el desarrollo de cualidades dancísticas, ayudar a mejorar la 

movilidad corporal, optimizar las capacidades expresivas de cada niña y así lograr 

el desarrollo integral de los alumnos mediante esta actividad. 

El taller, tendrá una introducción, que constara de trabajos de expresión corporal, 

mediante actividades didácticas individuales y grupales. Además se trabajaran 
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algunas cualidades físicas, tales como: coordinación, flexibilidad, equilibrio y 

fuerza. 

Posteriormente, se iniciara el trabajo netamente dancístico, donde se comenzara 

a dar forma diversas presentaciones, que serán preparadas clase a clase. Es aquí 

y cuando, en conjunto con los alumnos, se crearan los pasos y la secuencia de 

ellos, así posteriormente pasar al ensayo de cada una de estas. 

Objetivo general  

Mejorar la expresión corporal 

Objetivos específicos 

Contribuir a la realización de actividad física por medio del taller 

Entregar instancias para el esparcimiento y la recreación. 

Mejorar la condición física general. 

1.5. Método para enseñar a danzar 

Es conveniente indicar que no se enseña danzas, sino se enseña a danzar, de la 

misma manera que hoy no se enseña a nadar un estilo desde el inicio sino que 

primero se ambienta al niño en el elemento agua, donde debe sentirse cómodo; 

es así que se enseñará paulatinamente a vivir la música, disfrutar del ritmo, 

conquistar el espacio, adecuarse a una pareja, evolucionar con un grupo, enlazar 

figuras, expresarse por el movimiento y luego florecerán las danzas sin el mínimo 

esfuerzo porque el niño caminará los elementos básicos de la misma. 

 La labor del maestro consiste en ambientar al niño al trabajo danzario, 

respetando su espontaneidad y evitando un fastidioso entrenamiento basado en la 

repetición de una serie de figuras previamente descompuestas en distintos pasos 

de la danza, lo que al final se traduce en sólo una representación mecánica 

desprovista de vida y haciendo que el alumno no tenga un acercamiento a la 

danza. 

1.5.1. La percepción temporal 

Este método comprende actividades donde el niño aprende a distinguir y  

sincronizar sus desplazamientos con temas musicales. Prescindiendo de normas 

técnicas, el objeto es desarrollar la capacidad auditiva. Enriquecerá esta 
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capacidad descubriendo y trabajando los acentos y los silencios coincidiendo con 

la música. 

Se utilizará para la ejecución de este primer paso las diferentes formas de 

locomoción como son el caminar, el correr y saltar, posteriormente se aplicará sus 

derivados, siempre utilizando la música de preferencia. 

1.5.2. Estructuración del espacio 

Las actividades de estructuración del espacio tiene como objetivo que el niño se 

sitúe dentro del grupo y haga coincidir sus desplazamientos con los de sus 

compañeros, a dominar las direcciones y las distancias, a través del desarrollo de 

la percepción.  

Para un mejor dominio del espacio se realizarán trabajos (utilizar juegos de 

espacio) de evoluciones colectivas con acompañamiento de música. La música 

deberá introducirse en los trabajos en forma paulatina y progresiva, por 

aproximaciones sucesivas con la finalidad de que el alumno no la rechace. 

1.5.3. Reconocimiento del espacio-tiempo 

El primer objetivo para trabajar el espacio y el tiempo es precisamente lograr que 

el niño reconozca su espacio propio y su espacio general explorándolo con total 

libertad. Un segundo objetivo es establecer la noción de regularidad. 

Entre las acciones a seguir para el logro de estos objetivos tenemos: 

 Caminar en diferentes direcciones, siguiendo un ritmo de percusión y jugando 

con el “stop”. 

 Reconocimiento del pulso de una melodía determinada, marcándolo con los 

diferentes segmentos del cuerpo. 

 Trabajos de relaciones: dispersión y agrupación 

 Trabajar en el sitio marcando el pulso de la música con los distintos segmentos 

del cuerpo, luego desplazarse por todo el espacio utilizando direcciones 

(derecha, izquierda, adelante, atrás). 

 Caminar y agruparse formando grupos de 2, 3, 4 sin perder el pulso musical, 

utilizando las formas de locomoción (caminar, correr, saltar)  

Para los trabajos de dispersión y agrupación se utilizará un instrumento de 

percusión el que marcará el ritmo (suave o fuerte). Este tipo de trabajo se puede 
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aplicar con agrupación siguiendo al más pequeño o siguiendo al más grande, 

teniendo en cuenta la edad de los alumnos, pues, si son muy pequeños no es 

recomendable ya que sólo fomentaremos el desorden. 

 

Figura Nro. 01. 

Siguiendo al más pequeño: consiste en agruparse formando columna, 

integrándose de acuerdo al tamaño. 

 

Figura Nro. 02. 

Siguiendo al más grande: consiste en agruparse formando en columna, 

integrándose de acuerdo al tamaño 

1.5.4. Etapa básica de exploración 

 Trabajar velocidades con las diferentes formas de locomoción, marcando el 

pulso de la música primero con palmas, luego con las diferentes partes del 

cuerpo (cabeza, hombros, cintura, cadera, brazos, rodillas, etc.). 

 Trabajo de pulso lento y pulso rápido, se marca primero con las palmas, luego 

desplazándose por todo el espacio. 
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 Desplazarse siguiendo el pulso de la música utilizando direcciones (adelante, 

atrás, derecha, izquierda) y niveles (alto, medio, bajo) 

 Saltando utilizando todas las posibilidades de salto: con las rodillas bien arriba, 

tirando los pies hacia atrás, a los costados, cruzando las piernas, todo ello 

utilizando direcciones. 

 Realizar trabajos de dispersión y agrupación que consiste en: 

 Todo el grupo disperso en el espacio, siguiendo un ritmo cualquiera, el cambio 

de ritmo (sonido fuerte) agruparse como lo indique el maestro ya sea formando 

grupos de 2, 3, 4, etc., o todo el grupo. 

 Para el trabajo de dispersión y agrupación, se puede jugar con las figuras 

básicas en todo trabajo coreográfico.  

 

 

 

Figura Nro. 03. 

La fila: Uno al costado del otro 

 

 

 

 

Figura Nro. 04. 

La columna: Uno detrás del otro 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.poemitas.com/ruedaalreves.gif&imgrefurl=http://www.leergratis.com/libros/cosas-de-ninos.html&h=624&w=1514&sz=39&hl=es&start=8&um=1&tbnid=e_5B-rvnd033rM:&tbnh=62&tbnw=150&prev=/images?q=ni%C3%B1os+&um=1&hl=es
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El círculo: nace de la fila o columna 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Círculo interior     Círculo exterior 

                               (Mirando hacia adentro)     (Mirando hacia afuera) 

 

 

 

 

 

 

 

Círculo lateral 

(Uno detrás de otro) 

Figura Nro. 05. 

Para los trabajos de dispersión y agrupación, si se trata de seguir al más pequeño 

o al más grande, podemos utilizar pañuelos de colores, lo que servirá de guía 

para el grupo, facilitándonos orden. 

1.6. La expresión corporal 

Stokoe (1982) afirma que, “la expresión corporal es una manera de exteriorizar 

estados anímicos y como ellos contribuye a la vez a la mejor comunicación entre 

los seres humanos tiene doble finalidad, la expresión y la comunicación donde los 

seres humanos pueden llegar a la máxima capacidad expresiva sin tener que 
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alcanzar previamente una destreza que para muchos está más allá de sus 

posibilidades físicas. 

Harf (1998) menciona que, la expresión corporal es concebida un lenguaje que 

utiliza al cuerpo como instrumento y comunica mensajes expresivos. 

Finalmente consideramos a Ramírez (2007), autor con el cual comulga el 

planteamiento de nuestra investigación, quien menciona que el cuerpo es, el 

medio a través del cual lo interior del hombre se hace exterior, con este, 

manifiesta su existir y establece relaciones con el medio ambiente las personas y 

consigo mismo. Ya que “nuestro cuerpo se comunica constantemente, no 

requerimos de palabras para comunicar estados de ánimo o de salud, con solo 

ver a nuestros compañeros se puede identificar qué es lo que nos pasa 

anímicamente, por ejemplo, cuando uno sufre o esta alegre esto se refleja en 

nuestra manera de movernos; a este tipo de comunicación verbal. El paso de la 

persona por las etapas del desarrollo, garantiza el dominio progresivo de las 

partes de su cuerpo, en sentido céfalo caudal, próximo distal y de lo más sencillo 

a lo más complejo. 

Su importancia va más allá del cubrimiento de las necesidades fisiológicas 

básicas, hay un dinamismo que necesita ser explorado y en la medida en que se 

reconozca, resultaran numerosos aprendizajes y mayor armonía consigo mismo, 

los otros y el ambiente que lo rodea. El lenguaje de la expresión corporal se 

manifiesta, y es percibido en varios niveles simultáneos, pues logra la integración 

de las áreas físicas, afectivas e intelectuales del ser humano, está ligada a lograr 

el dominio físico, con ayuda de la conciencia y la sensibilización del cuerpo, para 

lograr, a partir de lo dicho dominio, la expresividad, libertad de movimientos y 

comunicación deseada, de esta manera la expresión corporal toma un papel 

relevante en la educación preescolar y se podría decir que desde la dimensión 

corporal se posibilita de preservar la vida, el camino de expresión de la conciencia 

y la oportunidad de relacionarse con el mundo. 

Para darle al cuerpo el lugar que se merece dentro de la formación infantil, es 

indispensable definir una de las formasen que se expresa: el movimiento, el 

desplazamiento, voluntario o no; de una parte o de todo el cuerpo. Se podría decir 

que es una constante en la vida y como tal, le facilita al hombre desde muy 

temprana edad, reconocer el mundo que lo rodea, desenvolverse dentro de un 
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espacio, interactuar con personas, descubrir las posibilidades del propio cuerpo; 

entre muchos otros aspectos que hacen parte de una gran lista defectos que tiene 

la expresión corporal en el ser humano. No se puede limitar el proceso educativo 

a fortalecer las dimensiones cognitiva y comunicativa, por el contrario, a medida 

que se amplié y se dé lugar a las demás dimensiones, las posibilidades de 

desarrollo y mejoramiento social se amplían. 

1.6.1. Finalidad de la expresión corporal 

La expresión corporal tiene como finalidad contribuir a la integración del ser, 

comprometiendo un todo en el cual el cuerpo traduzca fielmente la paz anímica 

del individuo. 

Sabemos que todos los niños físicamente sanos pueden caminar correr y saltar 

puede doblar, estirar, torcer y en general, articular su cuerpo de múltiples 

maneras y sobre todo gozar con ello les gusta saltar, cantar, gritar y palmear en 

otras palabras, expresar con su cuerpo lo que siente. 

Se busca brindar  a cada niño la posibilidad de descargar sus energías a través 

del placer del juego corporal, ayudando a enriquecer y a encontrar la unión 

orgánica del movimiento, de la danza, de la palabra, los medios auténticos de 

expresión creadora correspondiente a su edad. 

1.6.2. Beneficios de la expresión corporal 

Esta área favorece el crecimiento integral de los niños y de las niñas, de manera 

individual o colectiva en los aspectos socio-emocionales, intelectuales y 

biológicos. Stoke (1976) considera que la expresión corporal proporciona los 

siguientes: 

a) Estímulos biológicos 

En relación con la postura, la respiración, la coordinación, el reposo y la 

motricidad, que favorecerá el aprendizaje de la escritura. 

b) Estímulos intelectuales   

Se refuerza el conocimiento del esquema corporal y la respectiva diferenciación 

del cuerpo con los objetos que lo rodean. También facilitan el proceso creativo y 

de sensibilización. 
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c) Desarrollo socio-emocional 

Le ayuda a consolidad su autoestima y su relación con los otros. 

1.6.3. Principios y fundamentos de la expresión corporal 

a) Aportes de Regina Katz (2004) 

La expresión corporal es el encuentro del individuo con su propio cuerpo, 

utilizando múltiples recursos a su alcance para lograr una mayor conciencia de sí 

mismo. Está apoyada en estímulos sonoros o en el silencio, que facilitan la 

comunicación y la creatividad humanas. Es una actividad artística, educativa, 

grupal y metodológica: 

- Es artística  

En la medida en que preservando el gesto autentico, propicia la  

Conformación de un lenguaje creativo. 

- Es educativa  

Porque coopera en el proceso de aprendizaje, a la internalización de 

conceptos, al facilitar en el niño, el desenvolvimiento de sus facultades 

sensibles. 

b) Aportes de Piaget  

Según Piaget, el desarrollo del niño es el resultado de procesos de adaptación y 

reorganización de las estructuras mentales a través de la interacción que tiene el 

infante con el ambiente, es decir que mediante la actividad sensoriomotriz, 

representativa, activa y curiosa que tiene el niña/a sobre el ambiente se generan 

esquemas y estructuras cognitivas. También toma en cuenta la sucesión de 

etapas evolutivas, cada una con características diferenciadas (etapa 

sensoriomotriz, etapa de operaciones concretas y etapa de operaciones 

formales), de tal modo que la educación inicial debe asegurar el desarrollo natural 

de dichas etapas en ambientes estimulantes. 

c) Aportes de Vygotsky 

Para vigotsky, el conocimiento se adquiere por interacción entre el sujeto y el 

medio social y cultural y que, por lo tanto, hay que organizar experiencias socio-

culturales ricas y potentes para el desarrollo de los procesos superiores de la niña 
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y el niño. Uno de los conceptos claves de Vigotsky es de la zona de desarrollo 

próximo que se refiere a que la actividad del niño y la niña es el motor 

fundamental de desarrollo, en su participación en procesos grupales y de 

intercambios de ideas. 

Quienes rodean al niño, construyen agentes de desarrollo, que guían, planifican, 

encauzan, las conductas del niño y niña de forma lúdica y afectiva. 

d) Aportes de Ausbel 

De Ausbel se tomó fundamentalmente el concepto de aprendizajes socialmente 

significativos, gracias al cual la educadora/educador presentara la nueva 

información que se relacione con los conocimientos previos que el niño tiene. 

e) Aportes de Gardner 

El hace énfasis en el desarrollo de las ocho categorías de inteligencia (lingüística, 

matemática, espacial, musical. Intrapersonal, interpersonal, sinestesia-corporal y 

naturalista ecológica, a las que se añadirá la inteligencia emocional).  

En relación con el trabajo investigativo guarda una relación más íntima y directa 

con las inteligencias corporales- cenestésica, o habilidad para usar el propio 

cuerpo para expresar ideas y sentimiento y sus particularidades de coordinación, 

equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y lateralidad. 

1.6.4. Componentes de la expresión corporal 

Según Ramírez (2007) los componentes se agrupan en cuatro categorías, así: 

a. Conocimiento del cuerpo 

b. Espacio – temporalidad 

c. Psicomotricidad 

d. Lenguaje gestual 

Conocimiento del cuerpo 

Ballesteros (1982) el conocimiento y dominio del cuerpo es el pilar a partir del cual 

el niño construirá el resto de los aprendizajes. Este conocimiento del propio 

cuerpo supone para la persona un proceso que se irá desarrollando a lo largo del 

crecimiento. El concepto de esquema corporal en cada individuo va a venir 

determinado por el conocimiento que se tenga del propio cuerpo. 
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Este componente agrupa varios elementos entre los que se pueden contar, el 

esquema corporal: resultado y la condición de las relaciones entre el individuo y el 

medio, ese esquema del propio cuerpo que se va constituyendo a través de las 

diferentes etapas del desarrollo y puede cambiar en la medida en que varíen las 

relaciones de este con su entorno, debe consolidarse a partir de experiencias 

vivenciales en las que se dé lugar al conocimiento y percepción del sistema óseo, 

por ejemplos, contactos con el suelo, con diferentes materiales, con objetos de 

diferentes pesos, tamaños, etc..; a través de los cuales la persona desarrolla un 

aprendizaje su propio ser, involucrando dentro de si algunos elementos como:  

La imagen corporal, entendida como la idea que tenemos del propio cuerpo la 

cual construimos de acuerdo con las experiencias que obtenemos a través de los 

actos y actitudes de otros. 

El concepto corporal que se refiere al conocimiento adquirido sobre las funciones 

de las diferentes partes del cuerpo. 

Teniendo en claro este concepto, llegamos a tener una conciencia corporal, 

entendida como la regulación continua de las diferentes partes del cuerpo, en 

relación mutua con las nociones espacio-temporales, que es muy necesaria a la 

hora de expresarse corporalmente, y adquirir seguridad motriz para moverse 

libremente en el espacio, aprender a esquivar, a evitar caídas y choques. 

De ahí que, pensar en la conciencia corporal como lo denominan algunos autores, 

es recordar la importancia que tiene al momento de organizarse a sí mismo, en 

cuanto a: control progresivo de las diferentes partes del cuerpo, discriminación de 

sensaciones, búsqueda de esquemas para alcanzar un objetivo y reconocimiento 

de las funciones de cada parte del cuerpo y su uso en diferentes situaciones; de 

centrar la atención, es decir permanecer en las actividades, explorar, aprender del 

entorno y llevar a cabo aprendizajes complejos posteriores y de formar su socio 

actividad que implica afirmarse como persona única e irrepetible valorarse de 

forma positiva, afianzar las relaciones con las personas que lo rodean equilibrarse 

emocionalmente y ponerse en disposición mental para desempeñar cualquier 

tarea. 
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Espacio-temporalidad 

Según Wallon (1984) la espacialidad: “Es la toma de conciencia del sujeto de su 

situac6ión y de sus posibles situaciones en el espacio que le rodea, su entorno y 

los objetivos que en él se encuentran.”  

La percepción temporal es la duración que existe entre dos sucesivas 

percepciones espaciales. Por ello en su evolución sigue los mismos caminos que 

experimenta la construcción de las nociones espaciales: elaboración en el plano 

perceptual y después en el plano representativo.  

Integrando ambas capacidades obtenemos:  

Estructuración espacio-temporal: “La temporalidad y la espacialidad se coordinan 

dando lugar a la organización espacio-temporal, y se trata de un todo indivisible 

ya que todas las acciones se dan en un tiempo y lugar determinado” (Trigueros & 

Rivera, 1991).  

La percepción de la estructuración espacio-temporal toma como soporte la 

imagen del cuerpo, para realizar proyecciones espaciales y temporales de su Yo 

hacia el exterior, hacia los demás, cara al dominio de los conocimientos de 

espacio y tiempo.  

Para conseguir este nivel es imprescindible que el alumno haya conseguido 

superar todos y cada uno de los problemas de orientación. 

Ala conciencia corporal, se le suma un elemento primordial al momento de pensar 

en expresión corporal y es el espacio entendido no solo como el lugar donde se 

realizan movimientos, si no como el medio con que se da lugar a la relación entre 

dos o más personas.  

La forma social del espacio y el tiempo, son nociones que se integran en 

momento de movernos con un objetivo, el concepto de espacialidad hace 

referencia por un lado a la forma y tamaño de los movimientos producidos y por el 

espacio en el que estos mismos se estén realizando o se imaginen realiza 

además del espacio, el tiempo se constituye en otro elemento principal que se 

refiere a la evolución de una actividad en termino de rapidez o lentitud; la vivencia 

del tiempo se inicia en forma individual y más adelante se generan mediaciones 

en las que se establece un tiempo general, esto significa, que la vivencia del 
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tiempo es totalmente subjetiva y por ello el que se involucre el ritmo personal, su 

espacialidad y emocionalidad.  

El aspecto temporal es relacionado con la velocidad y duración con que se 

realizan los movimientos. Si utilizamos música estos movimientos estarán 

directamente relacionados con la misma en su aspecto rítmico. Llevar a los niños 

a la vivencia del tiempo, es permitirles secuencias de movimiento o sonoras en las 

que ellos sientan la marcación de situaciones  (desplazamientos, movimientos 

particulares y preciso) y silencios. 

Cada uno de estos aspectos, repercute no solo en una mejor ejecución del 

movimiento, también incide en los aprendizajes que involucran las demás 

dimensiones del niño y de acuerdo con Clara L. Peñac y otros. Repercuten 

positivamente en la formación de conceptos a partir de la selección, agrupación, 

etc.: aprendizaje de la lecto-escritura, combinación y estructuración de elementos 

en el tiempo y espacio; aprendizaje matemático, percepción visual, agrupamientos 

para el razonamiento lógico. Matemático; y ubicación geográfica, temporo-

espacial, con respecto a sí mismos y a los objetos: arriba, abajo, izquierda, 

derecha, día, noche, etc. 

La lateralidad se refiere al conocimiento que tenga la persona sobre la derecha y 

la izquierda de sí mismos que se manifiesta con el predominio que tiene un lado 

del cuerpo sobre el otro, al momento de realizar diferentes acciones tiene algunas 

implicaciones a nivel cerebral que hacen de una persona más hábil en ciertas 

tareas y actividades, por ello, que se piense que las personas zurdas sean más 

creativas y con un pensamiento más divergente que las diestras, que tienen un 

pensamiento más lógico y estructurado entre otras diferencias. La conciencia de 

esta lateralidad se conoce como direccionalidad, que nos permite decidir las 

orientaciones de derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo respecto a si 

mismo. 

Hay otro aspectos relacionados con el espacio y tiempo, como la orientación, que 

nos permite diferenciar las nociones espaciales como arriba-abajo y los puntos 

cardinales; la organización que nos permite ubicar un objeto en un espacio y en 

un tiempo determinados y nos da la posibilidad de diferenciar las ideas de 

cercanía, sobre posición, anterior, posterior, etc.; por el ritmo se puede considerar 
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como la continuidad en el movimiento regular, progresivo, ordenado y el 

ordenamiento de la energía, con el fin de producir eficiencia en el movimiento. 

Psicomotricidad 

Henry Wallon considera a la psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y 

motriz, afirmando que el niño se construye a sí mismo, a partir del movimiento, y 

que el desarrollo va del acto al pensamiento. 

Jean Piaget sostiene que mediante la actividad corporal los niños y niñas 

aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y afirma que 

el desarrollo de la inteligencia de los niños dependen de la actividad motriz que el 

realice desde los primeros años de vida, sostiene además que todo el 

conocimiento y el aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, 

los demás y las experiencias a través de su acción y movimiento" 

La psicomotricidad es un disciplina educativa/ reeducativa/ terapéutica/, 

concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad 

psicosomática y que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del 

movimiento, en el ámbito de una relación cálida y descentrada, mediante métodos 

activos de mediación principalmente corporal, con el fin de contribuir a su 

desarrollo integral. Muniaín (1997) 

Todo lo anterior hace la referencia al cuerpo y sus capacidades de movimiento y 

expresión. Ahora se mirara el ajuste postural, entendido como la capacidad 

funcional del organismo para conservar la estabilidad ante cualquier situación. 

Dentro de la psicomotricidad hay una serie de elementos, como la relajación en la 

cual se pueda percibir globalmente el cuerpo y nos permite tensionar o relajar a 

voluntad los músculos.  

La respiración adecuada, que involucra el aparato respiratorio y las acciones 

inhalar y exhalar; la coordinación que es la capacidad de adecuar voluntariamente 

grupos musculares, sí que interfieran ningún movimiento involuntario que lo altere. 

Y por último equilibrio que es la capacidad para controlar el cuerpo y mantener el 

centro de gravedad del cuerpo (pelvis) en la postura correcta a pesar de las 

situaciones inesperadas que se puedan dar y por supuesto de los movimientos 

que se originen, de ahí, que el equilibrio pueda ser estático y dinámico. 
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Lenguaje gestual  

La comunicación constituye un proceso central a través del cual se intercambian y 

construyen significados con otros, a lo largo de todo el ciclo vital. Dentro de este 

proceso, el lenguaje gestual ocupa un importante lugar. Ya desde los primeros 

meses de vida los niños utilizan este lenguaje para manifestar sus necesidades, 

expresar sus sensaciones y sentimientos, y vincularse con otras personas así 

como con el mundo que los rodea (Acredolo & Goodwyn, 1985). 

Lo que tantas veces se ha denominado “sexto sentido” no es más que una 

habilidad innata para interpretar los gestos y miradas del contrario. Aprender a 

controlar la comunicación no verbal es un área imprescindible para los negocios y 

otras facetas de la vida social. 

Por lo tanto, definimos el lenguaje gestual como cualquier sistema organizado a 

base de gestos o signos corporales, aprendidos o somategénicos, no orales, de 

percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien no tienen una 

lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 

psíquicamente para usar el lenguaje oral.  

Estos signos y gestos se emplean solos o en relación con la estructura lingüística 

y paralingüística; y con la función comunicativa, tienen una función expresiva, 

apelativa u comunicativa. Un sistema mímico muy evolucionado lo constituye el 

lenguaje de sordos. Posee dos tipos de signos: los naturales, que representan 

ideas u objetos; y los signos sistemáticos o del método, que transmiten letra a 

letra, o palabra a palabra, con lo que se convierte casi en un sistema de escritura 

más que en un sistema de comunicación. 

Un factor que ayuda a tener un mejor lenguaje corporal son los gestos ya que a 

través de ellos se puede dar a entender con más claridad lo que se está diciendo 

en el momento todo movimiento corporal que este dirigido a expresar algún 

pensamiento, forma parte de la gestualidad. Por lo mismo el movimiento de los 

brazos, las manos, la cabeza, la cara y en general de todo el cuerpo, pueden 

llamarse con propiedad gestos. Los gestos que se hacen con el rostro pueden 

causar agrado o desagrado dependiendo de la posición de los músculos o 

muecas que se realicen, de la misma manera las manos apoyan o desmienten lo 
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que se está diciendo, siendo así la postura corporal lo que da a entender el 

mensaje que se está transmitiendo. 

 

1.7. La danza factor de desarrollo de la expresión corporal 

Alrededor del lenguaje del cuerpo ha existido gran cantidad de mitos, la escuela 

no desarrolla en el niño el uso de su cuerpo como medio de expresión abierto y 

libre, pensando que es privilegio de bailarines y actores y por tanto, el currículo se 

ha enfocado en otras dimensiones 

Una manera adecuada para desarrollar la expresión corporal es la danza, la cual 

es en sí, el movimiento que compromete al ser en su totalidad “la danza como 

cualquier otra obra de arte, es una forma perceptible que expresa la naturaleza 

del sentimiento humano, es decir los ritmos y conexiones, las crisis y rupturas, la 

complejidad y la requisa de lo que a veces es llamado vida interior del ser 

humano. 

Se puede determinar la danza como una herramienta importante dentro del aula 

de clase, no solo para el tiempo libre o de esparcimiento, si no para el 

aprendizaje, pues al ser una forma de aflorar lo interior del hombre a partir de 

estiramientos y relajamientos, siguiendo un patrón, acompañado generalmente de 

música; se da lugar a un enriquecimiento motriz, comunicativo, socio-afectivo que 

provee al alumno de elementos importantes para la construcción de 

conocimientos más complejos. 

Es así, como la danza se convierte en un instrumento que contribuye a la 

construcción del esquema corporal, el descubrimiento que contribuye a la 

construcción del esquema corporal, el descubrimiento del propio cuerpo y la 

formación de un lenguaje especifico de la persona con matices conformes a una 

sociedad determinada, que busca siempre la libre expresión por medio del 

cuerpo, sin prejuicios e inhibiciones a favor del desenvolvimiento del niño de 

acuerdo a su edad. 

Ya que la danza y la expresión corporal responden a la necesidad humana de 

comunicarse, y esta comunicación se da a través del cuerpo, cuerpo que en el 

caso de la expresión corporal no requiere llevar un entrenamiento físico especial, 
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para comunicarse a través del cuerpo solo se requiere escuchar en el interior del 

mismo y dejar que aflore la sensibilidad y la necesidad de expresar algo, para lo 

cual se proporcionan las herramientas adecuadas, que permiten al alumno lograr 

expresar con total libertad su sentir y la manera única con la cual relaciona su ser 

con la vida diaria. 

El ser humano es uno solo, cualquier educador que esté trabajando desde 

cualquier asignatura, tiene que tratar al ser humano como lo es: un cuerpo que 

piensa, siente y actúa. Entonces, tiene que preocuparse del desarrollo desde 

todas sus dimensiones. El educador que trabaja con el niño debe comenzar a 

mirarlo desde su corporalidad con el fin de partir del cuerpo de educando en 

busca que este tenga un reconocimiento de sí mismo para comenzar a hacer 

interactuar sus movimientos con su interioridad, en cualquier actividad el 

educando debe ser visto como totalidad, como una unidad tal que no es posible 

afectar una de sus dimensiones sin que afecten las demás. 

Con base en lo expuesto y desde el punto de vista de la Educación con danza 

comprende la experiencia, significaciones y conceptos de la realidad corporal del 

ser humano, a partir de las acciones motrices y sus relaciones con diversos 

aspectos individuales y colectivos de la existencia. 

Sera por esta razón que la danza es quizás el único contexto y el único pretexto 

que el hombre posee, en su proximidad e intimidad con el espacio y el tiempo, 

para experimentarlo, para someterlo y para estregarse a él y que este a su vez se 

entregue. Ninguno otro género artístico exige la realización de tan increíble y 

sencilla experiencia. Todos: la pintura, la música, la literatura, la arquitectura, el 

teatro. El cine, etc. Incorporan lenguajes, elementos e instrumentos diferentes a la 

auténtica y genuina expresión de la naturaleza biológica, y espiritual del ser 

humano. La danza es la manera más elemental de ser hombre. 

De esta manera, se verá la posibilidad de crear estrategia educativa a través de la 

cual el educando comienza a identificarse a sí mismo, a medida que refuerza sus 

habilidades y supera sus debilidades, con relación al lenguaje corporal, dando 

lugar de tal forma a una mayor expresión no verbal. 

Desafortunadamente en muchos de los planteles educativos las artes estéticas, 

han sido subvaloradas, más aun la danza, a la que le han dado carácter de 
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materia de poco importancia pero obligatoria según el Ministerio de Educación, el 

cual menciona dentro de los objetivos específicos de la Educación Escolar, la 

capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de 

respeto, solidaridad y convivencia.  

A sí mismo, se han incorporado aún más las artes, específicamente la danza en el 

sistema escolar, debido al proceso de reestructuración educativa con respecto a 

la formación integral del niños, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses; al 

respecto, el MED ha creado programas para integrarla dentro del currículo, la 

creación de ambientes de comunicación que favorezcan el goce y uso del 

lenguaje como significado y representación de la experiencia humana, y propicien 

el desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y 

creativamente. 

A pesar de lo anterior, la educación se ha quedado con métodos tradicionales, 

que pretendiendo ser promotores de innovación e integralidad, lo cierto es que 

continúan trabajando al niño en la repetición de ejercicios y tareas de forma 

rutinaria para el logro de los objetivos propuestos; no se le da la oportunidad de 

explorar nuevas opciones y alternativas, y en consecuencia, se limita su 

capacidad de desarrollar un pensamiento creativo, divergente, de socialización 

dinámicamente. Siendo que en los lineamientos curriculares se dice que en 

trabajos con estudiantes se ha comprobado como la educación en danza es una 

dialéctica permanente que nos lleva a desarrollarse equilibradamente, propicia su 

salud psicológica, motiva su auto-valoración y enseña la comprensión y el respeto 

y ante todo la valoración del otro. 

Con este proyecto basado en estos supuestos teóricos, se pretende dar otra 

mirada a la expresión corporal, buscar diferentes opciones para llegar al 

conocimiento corporal, a su interiorización y exteriorización, dándole la 

oportunidad al niño de explorar, desde su corporeidad y del reconocimiento del 

entorno y todo lo que lo conforma. 

Lo mencionado hasta el momento, respecto al cuerpo y su forma de expresión; el 

movimiento, permite tener una visión más amplia de la dimensión corporal en la 

vida del hombre y aún más; la importancia que debe tener el desarrollo dentro del 

proceso de aprendizaje de la etapa infantil.  
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Dado que este momento es propicio para establecer las bases del desempeño 

adulto, el cuerpo debe ser vivido y descubierto para que más adelante sea fuente 

de expresión, conocimiento e integración. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

A lo largo de la historia, el cuerpo ha sido y es centro de atención y de inspiración 

de expresión corporal. Expresar significa sacar hacia fuera algo desde el interior 

de nuestro cuerpo, ya sea una postura, una actitud, un sentimiento, etc., y es que, 

el ser humano es social por naturaleza, y como consecuencia, necesita 

relacionarse con las demás personas, compartiendo ideas, vivencias, 

experiencias, opiniones, etc.  

Todo individuo expresa a través de su cuerpo estas ideas, sentimientos, 

pensamientos, opiniones, etc., incluso cuando no nos demos cuenta, ya que no 

podemos evitar nuestra Expresión Corporal, nuestro cuerpo siempre expresa, 

incluso la inexpresividad.  

A través de nuestro cuerpo, el cual es un medio de contacto con el entorno, la 

familia y la cultura, existe una relación directa de la expresión corporal con lo que 

se dice, se siente y se hace. 
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También podríamos definir la danza como una serie de movimientos corporales 

rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que 

sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan 

a través del movimiento.  

La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en 

movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. Incluso una 

acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma 

establecida, en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto especial. 

La danza puede ser recreativa, ritual o artística y va más allá del propósito 

funcional de los movimientos utilizados en el trabajo y los deportes para expresar 

emociones, estados de ánimo o ideas. 

2.2. Justificación del problema 

El interés por llevar a cabo esta investigación surgió durante nuestra practica pre 

profesional, observando dificultades de los niños/as en cuanto a la manifestación 

de su expresión corporal, como por ejemplo, dramatizar un cuento, cantar una 

canción siguiendo las mímicas de ella, correr, lanzar pelotas, saltar en un pie, 

moverse al ritmo de una canción originando frustraciones en ello y burlas por 

parte de sus compañeros. 

Como docentes de Educación Física, debemos tener conocimientos necesarios 

sobre que es expresión corporal como desarrollarla en los niños/as, para de esta 

manera poder planificar y/o ejecutar actividades adecuadas según las 

necesidades e interés de los niños/as y lograr en ellos, el desarrollo de la 

sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación humana a través de 

la expresión corporal, como medio de lenguaje por medio del cual el niño/a pueda 

sentirse percibirse, conocerse y manifestarse con libertad.  

La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero placer por el 

descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio así como 

comunicar gestual y corporalmente sentimientos y emociones. 

La Expresión Corporal y la danza, al igual que otras enseñanzas artísticas, 

merecen su especial atención en la escuela, pues el cuerpo y su expresión 

desarrolla competencias y características personales únicas en el individuo, por lo 
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que se tiene que luchar por aulas donde se desarrolle esta concepción desde 

todas las áreas de conocimiento, ya que el ser humano está concebido desde una 

perspectiva necesariamente pluridimensional, permitiendo al alumno aprender, 

realizarse y proyectarse de manera única. 

Para concluir, cabe añadir que la motivación que nos impulsó a realizar este taller 

es que, en muchas ocasiones se tiene la idea de que la Expresión Corporal, y 

más aún, la danza, deben estar limitadas a ciertos espacios específicos, como las 

escuelas de danza u otros espacios dedicados especialmente a ello, lo cual es un 

gran retroceso, pues estas disciplinas son demasiado grandes y tienen 

demasiado potencial para ser encasilladas en un solo sistema, estilo o escuela. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo el taller “dancemos”  mejora la expresión corporal en los estudiantes del 

primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito de Tiabaya. 

Arequipa 2017? 

2.4. Problemas específicos. 

¿Cómo es la expresión corporal antes de aplicar el taller “dancemos” en los 

estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito 

de Tiabaya – Arequipa 2017? 

¿Cómo es la expresión corporal después de aplicar el taller “dancemos” en los 

estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito 

de Tiabaya – Arequipa 2017  

¿Cuál es la variabilidad  del antes y del después de aplicar el programa 

“dancemos” para mejorar la expresión corporal  en estudiantes  del primer grado 

de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito de Tirabala – Arequipa 2017? 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1. Objetivo general 

Demostrar como el taller “dancemos” mejora la expresión corporal en los 

estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito 

de Tiabaya – Arequipa 2017. 
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2.5.2. Objetivos específicos 

Determinar cómo es la  expresión  corporal antes de aplicar el taller “dancemos” 

en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del 

Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017 

Determinar cómo es la expresión  corporal después de aplicar el taller “dancemos” 

en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del 

Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017. 

Determinar  cuál es la variabilidad  del antes y del después de aplicar el programa 

“dancemos” para mejorar la expresión corporal  en  estudiantes  del primer grado 

de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017 

2.6. Hipótesis 

H1 El taller “dancemos” mejora la expresión corporal en los estudiantes del primer 

grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito de Tiabaya – Arequipa 

2017 

Ho Hipótesis nulael taller “dancemos” no mejora la expresión corporal en los 

estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del Distrito 

de Tiabaya – Arequipa 2017. 

2.7. Variables de investigación 

Variable Independiente 

Taller Dancemos 

Variable Dependiente 

Esquema Corporal 
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VARIABLE INDICADORES SUB-INDICADORES 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Conocimiento del cuerpo Esquema corporal 

Espacio- temporalidad 
Espacio  

Tiempo  

Psicomotricidad 

Coordinación 

Equilibrio 

Lateralidad 

Lenguaje Gestual 

Emociones 

Sentimientos  

Necesidades  

2.8. Metodología: 

2.8.1. Enfoque 

El presente investigación  se desarrolló en el marco de una investigación con un 

enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) manifiestan que usan la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías, además señalan que 

este enfoque es secuencial y probatorio. 

2.8.2. Nivel o alcance 

Explicativo: 

Determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, 

son sumamente estructurados. Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

2.8.3. Tipo 

Experimental 

Hernández, Fernández y Batista (2010)Es una técnica estadística que permite 

manipular deliberadamente una o más variables, vinculadas a las causas, para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica#M.C3.A9todos_estad.C3.ADsticos
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medir el efecto que tienen en otra variable de interés,  prescribe una serie de 

pautas relativas qué variables hay que manipular, de qué manera, cuántas veces 

hay que repetir el experimento y en qué orden para poder establecer con 

un confianza predefinido la necesidad de una presunta relación de causa-efecto. 

2.8.4. Diseño 

Pre - experimental 

Diseño de pre prueba - pos prueba con un solo grupo: a un grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el 

tratamiento y finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo. En este 

diseño si existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en 

las variables dependientes antes del estímulo. (Hernández Sampieri (2010) 

 

En donde: 

O1 = Es la aplicación del Pre-Test  

O2 = Es la aplicación del Post- Test  

X = Aplicación del taller  

2.8.5. Técnica 

Observación 

Sabino (1992), la observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes 

sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que 

lo rodea, que luego organiza intelectualmente y agrega: La observación puede 

definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los 

datos que necesitamos para resolver un problema de investigación. 

2.8.6. Instrumento 

Guía de observación  

Sánchez (2008) comenta es una percepción dirigida, intencionada, selectiva e 

interpretativa que permitirá obtener una información relevante. Para la variable 
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dependiente “esquema corporal” se utilizara la guía de observación antes, durante 

y después de la aplicación del taller dancemos. El instrumento  cuenta con 4 

indicadores, 9 sub – indicadores y 21 ítems. 

En este caso se utilizara para obtener una información relevante antes, durante y 

después de la aplicación del taller propuesto en diversas sesiones, a través de 

una escala de medición que es la guía de observación con los criterios de 

calificación: 1 (NO), 2 (SI). 

Se aplicó el Alfa de Cronbach con la fiabilidad de 0,877. 

2.8.7. Población 

Según el enfoque de Hernández &otros (2010). Una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones.  

La población considerada para esta investigación la constituyen los niños del 

primer grado de nivel primario de la I.E.P Juan Pablo Magno: 

 

I.E.P Juan Pablo 

Magno 

Niños Niñas Total de alumnos 

6 12 18 

 

El total de la población está conformado por 18 alumnos de la I.E. Juan Pablo 

Magno  

2.8.8. Técnicas para el análisis de datos 

El análisis de datos se realizara mediante tablas y figuras con su respectiva 

interpretación y el estadígrafo t de student con el programa SPSS que medirá la 

variabilidad. 

- T – Student  

Hernández et al. (2014) señala: “es una prueba estadística para evaluar si dos 

grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una 

variable” (p.310) 
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2.9. Presentación de los resultados de la investigación 

Tabla 1 

Pre test de expresión corporal en niños del primer grado de primaria de la 

institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

NIVELES f % 

Inicio 10 56 

Proceso 6 33 

Logrado 2 11 

Total 18 100 

    

Interpretación 

En la tabla N° 1 se observa que antes de la aplicación del programa "Dancemos" 

en lo que se refiere a la variable Expresión Corporal, el 56 % de los niños de 

primer grado se encuentran en un nivel de inicio; el 33 % en un nivel de Proceso y 

el 11% se encuentran en un nivel de logrado. Es decir  que en cuanto al esquema 

corporal los niños no han logrado las áreas de psicomotriz, espacio- temporalidad, 

conocimiento del cuerpo y lenguaje gestual. 
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Figura 1. Diagrama de barras del pre test de la expresión corporal en niños del 

primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno 

Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 2 

Pre test del componente psicomotricidad en niños del primer grado de primaria de 

la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

 

NIVELES f % 

Inicio 8 44 

Proceso 6 33 

Logrado 4 22 

Total 18 100 

Interpretación:  

En la tabla 2  En cuanto a la dimensión Psicomotricidad entendida como el 

diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que 

actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, se observa que 

antes de aplicar el programa "Dancemos" el 45% de los niños de primer grado se 

encuentran en un nivel de inicio, el 33% se ubica en un nivel de proceso y el 22% 

se encuentran en un nivel de proceso; es decir que los niños no han logrado las 

actividades propuestas relacionadas a la psicomotricidad: coordinación, equilibrio 

y lateralidad. 
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Figura 2. Pre test del componente psicomotricidad en niños del primer grado de 

primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- 

Arequipa, 2017. 
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Tabla 3 

Pre test del componente espacio-temporalidad en niños del primer grado de 

primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- 

Arequipa, 2017. 

 

 

Interpretación:  

En la tabla 3 En cuanto a la dimensión espacio- temporalidad entendida como un 

todo indivisible ya que todas las acciones se dan en un tiempo y lugar 

determinado, se observa que antes de aplicar el programa "Dancemos" el 45% de 

los niños de primer grado se encuentran en un nivel de inicio, el 33% se ubica en 

un nivel de proceso y el 22% se encuentran en un nivel de proceso; es decir que 

no ha logrado realizar los ejercicios relacionados al espacio y tiempo. 

  

NIVELES f % 

Inicio 12 67 

Proceso 4 22 

Logrado 2 11 

Total 18 100 
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Figura 3. Diagrama de barras del componente espacio-temporalidad en niños del 

primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno 

Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 4 

Pre test del componente conocimiento del cuerpo en niños del primer grado de 

primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- 

Arequipa, 2017. 

 

NIVELES f % 

Inicio 9 50 

Proceso 7 39 

Logrado 2 11 

Total 18 100 

 

Interpretación: 

En la tabla 4 En cuanto a la dimensión conocimiento del cuerpo  entendida como   

el pilar a partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes se observa 

que antes de aplicar el programa "Dancemos" el 45% de los niños de primer 

grado se encuentran en un nivel de inicio, el 33% se ubica en un nivel de proceso 

y el 22% se encuentran en un nivel de proceso; es decir que los niños  tienen 

problemas para el reconocimiento del esquema corporal 
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Figura 4. Diagrama de barras del componente conocimiento del cuerpo en niños 

del primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan Pablo 

Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 5 

Pre test del componente lenguaje gestual en niños del primer grado de primaria 

de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

Interpretación: 

En la tabla 5  En cuanto a la dimensión de lenguaje gestual  entendida como  el 

sistema organizado a base de gestos o signos corporales, se observa que antes 

de aplicar el programa "Dncemos" el 50% de los niños de primer grado se 

encuentran en un nivel de inicio, el 44% se ubica en un nivel de proceso y el 6% 

se encuentran en un nivel de proceso; es decir que los niños no han logrado el 

control de emociones, sentimientos y necesidades. 

  

NIVELES f % 

Inicio 9 50 

Proceso 8 44 

Logrado 1 6 

Total 18 100 
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Figura 5. Diagrama de barras del componente lenguaje gestual en niños del 

primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno 

Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 6 

Post test de la expresión corporal  en niños del primer grado de primaria de la 

institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 
NIVELES  f % 

Inicio 0 0 

Proceso 4 22 

Logrado 14 78 

Total 18 100 

 

Interpretación: 

En la tabla 6  En cuanto a la variable Expresión Corporal después de haber 

aplicado el programa "Dncemos" se observa que el 78%  están ubicados en el 

nivel de Logrado, el 22% en el nivel de Proceso; Es decir  que en cuanto al 

esquema corporal los niños  han logrado las áreas de psicomotriz, espacio- 

temporalidad, conocimiento del cuerpo y lenguaje gestual. 
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Figura 6. Diagrama de barras del post test de la expresión corporal en niños del 

primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno 

Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 7 

Post test del componente psicomotricidad en niños del primer grado de primaria 

de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

NIVELES  f % 

Inicio 0 0 

Proceso 4 22 

Logrado 14 78 

Total 18 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 7 En cuanto a la dimensión Psicomotricidad entendida como el 

diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y que 

actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento    se observa que 

después de aplicar el programa "Dncemos" el 78% de los niños de primer grado 

han alcanzado el nivel de logrado, el 22% se encuentran en un nivel de proceso; 

es decir que los niños  han logrado las actividades propuestas relacionadas a la 

psicomotricidad: coordinación, equilibrio y lateralidad. 
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Figura 7. Diagrama de barras del post test del componente psicomotricidad en 

niños del primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan 

Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 8 

Post test del componente espacio-temporalidad en niños del primer grado de 

primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- 

Arequipa, 2017. 

 

NIVELES  f % 

Inicio 2 12 

Proceso 8 44 

Logrado 8 44 

Total 18 100 

    

Interpretación:  

En la tabla 8,   En cuanto a la dimensión Espacio-temporalidad entendida como 

un todo indivisible ya que todas las acciones se dan en un tiempo y lugar 

determinado se observa que después de aplicar el programa "Dncemos" el 78% 

de los niños de primer grado han alcanzado el nivel de logrado, el 22% se 

encuentran en un nivel de proceso; es decir que  ha logrado realizar los ejercicios 

relacionados al espacio y tiempo. 
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Figura 8-. Diagrama de barras del post test del componente espacio-temporalidad 

en niños del primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan 

Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 9 

Post test del componente conocimiento del cuerpo en niños del primer grado de 

primaria de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- 

Arequipa, 2017. 

 

NIVELES f % 

Inicio 0 0 

Proceso 6 33 

Logrado 12 67 

Total 18 100 

 

Interpretación: 

En la tabla 9  En cuanto a la dimensión  del conocimiento del cuerpo entendida 

como el pilar a partir del cual el niño construirá el resto de los aprendizajes se 

observa que después de aplicar el programa "Dncemos" el 78% de los niños de 

primer grado han alcanzado el nivel de logrado, el 22% se encuentran en un nivel 

de proceso; es decir es decir que los niños no  tienen problemas para el 

reconocimiento del esquema corporal. 
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Figura 9. Diagrama de barras del post test del componente conocimiento del 

cuerpo en niños del primer grado de primaria de la institución educativa particular 

Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 10 

Post test del componente lenguaje gestual en niños del primer grado de primaria 

de la institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

NIVELES  f % 

Inicio 2 11 

Proceso 2 11 

Logrado 14 78 

Total 18 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 10 En cuanto a la dimensión lenguaje gestual entendida  como  el 

sistema organizado a base de gestos o signos corporales, se observa que 

después de aplicar el programa "Dancemos" el 78% de los niños de primer grado 

han alcanzado el nivel de logrado, el 22% se encuentran en un nivel de proceso; 

es decir que los niños  han logrado el control de emociones, sentimientos y 

necesidades. 
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Figura 10.-Diagrama de barras del post test del componente conocimiento del 

cuerpo en niños del primer grado de primaria de la institución educativa particular 

Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 11 

Comparación de las categorías de la expresión corporal en el pre y post test en 

niños del primer grado de primaria de la institución educativa particular Juan 

Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

PRE TEST POST TEST 

Niveles f % f % 

Inicio 10 56 0 0 

Proceso 6 33 4 22 

Logrado 2 11 14 78 

Total 18 100 18 100 

 

Interpretación:  

En la tabla  11 en cuanto a la variable de estudio Expresión Corporal entre el 

antes y el después de la aplicación del programa "Dancemos" se observa un 

avance significativo,  en el pre test el 56% de los niños se encontraban en un nivel 

de inicio; 33% en un nivel de proceso y  11% en un nivel de logro; después de la 

aplicación del programa el 78% de los niños se ubican en el nivel Logrado;  22% 

en un nivel de proceso y ningún estudiante está en un  nivel de inicio; es decir que 

todos realizan actividades de  psicomotriz, espacio- temporalidad, conocimiento 

del cuerpo y lenguaje gestual. 
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Figura 11.Diagrama de barras de las categorías de la expresión corporal en el pre 

y post test en niños del primer grado de primaria de la institución educativa 

particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 12 

Comparación de las categorías del componente psicomotricidad en el pre y post 

test en niños del primer grado de primaria de la institución educativa particular 

Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

Interpretación:  

En la tabla  12 en cuanto a la variable de estudio de psicomotricidad entre el antes 

y el después de la aplicación del programa "Dancemos" se observa un avance 

significativo,  en el pre test el 44% de los niños se encontraban en un nivel de 

inicio; 33% en un nivel de proceso y  25% en  un nivel de logro; después de la 

aplicación del programa el 78% de los niños se ubican en el nivel Logrado;  22% 

en un nivel de proceso y ningún estudiante está en un nivel de inicio; es decir que 

todos realizan . Las actividades propuestas relacionadas a la psicomotricidad: 

coordinación, equilibrio y lateralidad. 

  

 

PSICOMOTRICIDAD 

 

PRE TEST POST TEST 

Niveles f % f % 

Inicio 8 44 0 0 

Proceso 6 33 4 22 

Logrado 4 22 14 78 

Total 18 100 18 100 
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Figura 12.-Diagrama de barras de las categorías del componente psicomotricidad 

en el pre y post test en niños del primer grado de primaria de la institución 

educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 13 

Comparación de las categorías del componente espacio-temporalidad en el pre y 

post test en niños del primer grado de primaria de la institución educativa 

particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

ESPACIO- TEMPORALIDAD 

 

PRE TEST POST TEST 

Niveles f % f % 

Inicio 12 67 2 12 

Proceso 4 22 8 44 

Logrado 2 11 8 44 

Total 18 100 18 100 

     Interpretación:  

En la tabla 13 en cuanto a la variable de estudio espacio- temporalidad entre el 

antes y el después de la aplicación del programa "Dancemos" se observa un 

avance significativo,  en el pre test el 67% de los niños se encontraban en un nivel 

de inicio; 22% en un nivel de proceso y  11% en  un nivel de logro; después de la 

aplicación del programa el 44% de los niños se ubican en el nivel Logrado;  44% 

en un nivel de proceso y 12% en un nivel de inicio. 
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Figura 13.-Diagrama de barras de las categorías del componente espacio-

temporalidad en el pre y post test en niños del primer grado de primaria de la 

institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 
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Tabla 14 

Comparación de las categorías del componente conocimiento del cuerpo en el pre 

y post test en niños del primer grado de primaria de la institución educativa 

particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

CONOCIMIENTO DEL CUERPO 

 

PRE TEST POST TEST 

Niveles f % f % 

Inicio 9 50 0 0 

Proceso 7 39 6 33 

Logrado 2 11 12 67 

Total 18 100 18 100 

 

Interpretación:  

En la tabla  14 en cuanto a la variable de estudio conocimiento del cuerpo entre el 

antes y el después de la aplicación del programa "Dancemos" se observa un 

avance significativo,  en el pre test el 50% de los niños se encontraban en un nivel 

de inicio; 39% en un nivel de proceso y  11% en  un nivel de logro; después de la 

aplicación del programa el 67% de los niños se ubican en el nivel Logrado;  39% 

en un nivel de proceso y ningún estudiante está en un nivel de inicio. 
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Figura 14.-Diagrama de barras de las categorías del componente espacio-

temporalidad en el pre y post test en niños del primer grado de primaria de la 

institución educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017 
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Tabla 15 

Comparación de las categorías del componente lenguaje gestual en el pre y post 

test en niños del primer grado de primaria de la institución educativa particular 

Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

LENGUAJE GESTUAL 

 

PRE TEST POST TEST 

Niveles f % f % 

Inicio 9 50 2 11 

Proceso 8 44 2 11 

Logrado 1 6 14 78 

Total 18 100 18 100 

 

Interpretación:  

En la tabla 15 .en cuanto a la variable de estudio del lenguaje gestual  entre el 

antes y el después de la aplicación del programa "Dancemos" se observa un 

avance significativo,  en el pre test el 50% de los niños se encontraban en un nivel 

de inicio; 44% en un nivel de proceso y  6%  en  un nivel de logro; después de la 

aplicación del programa el 78% de los niños se ubican en el nivel Logrado;  11% 

en un nivel de proceso y 11% está en un nivel de inicio. 

  



 

64 

 

Figura 15.-Diagrama de barras de las categorías del componente lenguaje 

gestual en el pre y post test en niños del primer grado de primaria de la institución 

educativa particular Juan Pablo Magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Inicio Proceso Logrado

50%
44%

6%

11% 11%

78%

PRE TEST POST TEST



 

65 

 

Tabla 16 

Prueba de hipótesis de la aplicación del taller Dancemos para mejorar la 

expresión corporal en niños del primer grado de primaria de la institución 

educativa particular juan pablo magno Tiabaya- Arequipa, 2017. 

 
Media N 

Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

POST TEST 38.28 18 4.470 1.053 

PRE TEST 28.28 18 5.550 1.308 

 

  Diferencias emparejadas t gl Sig. 

(bilateral

) 
Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superio

r 

POST TEST 
EXPRESIÓN 
CORPORAL - 
PRE TEST 
EXPRESIÓN 
CORPORAL 

10.0

00 
4.393 1.035 7.816 12.184 9.659 17 .000 

 

Interpretación: 

En la tabla 16 se observa  que entre las medias del post test (38.28) y el del pre 

test (28.28) existe un incremento significativo; así mismo el valor del estadístico t 

= 9.659 además del intervalo de confianza que comprende la diferencias de 

medias  nos dice que la diferencia estará comprendida entre los valores 7.816 y 

12.184 y dado que la diferencia entre las dos medias es de 10.00 y este valor se 

encuentra dentro del intervalo de confianza, nos permite aceptar que las medias 
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de ambas muestras son estadísticamente diferentes y su valor p = 0,000  que al 

ser menor a 0.05 nos permite aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la 

hipótesis nula;  afirmando entonces  que al aplicar el taller “dancemos” mejora la 

expresión corporal en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan 

Pablo Magno del Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017. 
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2.10. Discusión 

Ramírez (2007) señala que el cuerpo es, el medio a través del cual lo interior del 

hombre se hace exterior, con este, manifiesta su existir y establece relaciones con 

el medio ambiente las personas y consigo mismo. Ya que “nuestro cuerpo se 

comunica constantemente, no requerimos de palabras para comunicar estados de 

ánimo o de salud, con solo ver a nuestros compañeros se puede identificar qué es 

lo que nos pasa anímicamente, por ejemplo, cuando uno sufre o esta alegre esto 

se refleja en nuestra manera de movernos; a este tipo de comunicación verbal. El 

paso de la persona por las etapas del desarrollo, garantiza el dominio progresivo 

de las partes de su cuerpo, en sentido céfalo caudal, próximo distal y de lo más 

sencillo a lo más complejo. 

En ese sentido, al realizar el análisis de esta variable y sus componentes, previa a 

la aplicación del taller “Dancemos” (Tabla 1, 2, 3,4 y 5), encontramos que el 56 % 

de los niños de primer grado se encuentran en un nivel de inicio; el 33 % en un 

nivel de Proceso y el 11% se encuentran en un nivel de logrado. Es decir  que en 

cuanto al esquema corporal los niños no han logrado las áreas de psicomotriz, 

espacio- temporalidad, conocimiento del cuerpo y lenguaje gestual. Dichos datos 

guardan relación con los encontrados por Calderón, 2012; Vasco, 2015; Armando, 

2014; Acevedo, 2016; Pinto y Zea, 2013 y  Yabar, 2009 quienes encontraron que 

los niños comprendidos en edades de los 4 a 6 años evidencian dificultades 

respecto a la expresión corporal, pues tanto su motricidad gruesa como fina se 

encuentra en proceso de desarrollo, del mismo modo, en relación a la ubicación 

espacio-tiempo pues en la medida que van asimilando la lateralidad de su propio 

cuerpo son capaces de luego traducir esto a un espacio externo; así también la 

expresión de gesto no está dotada de un gran bagaje, pues generalmente se 

concentran en las emociones básicas de alegría, tristeza, miedo, enojo. 

Ante esta situación se identificó a través de la revisión de la literatura científica, 

que la danza es un recurso importante que abarca y trabaja todos los 

componentes de la expresión corporal, a la vez, que favorece el desarrollo de la 

vida emocional en las personas, especialmente en los infantes. 

La danza es un fenómeno que está presente en todas las culturas, en todas las 

razas y en todas las civilizaciones. De acuerdo con Murray (1993), la danza es un 
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movimiento puesto en forma rítmica y especial, una sucesión de movimientos que 

comienza, se desarrolla y finaliza. 

Por este motivo, se aplicó el taller “Dancemos”, para propiciar la mejoría en la 

capacidad de expresión corporal, al analizar los resultados de los post test (Tabla 

6, 7, 8,9 y 10), se puedo verificar que el 78% de los niños  están ubicados en el 

nivel de Logrado, el 22% en el nivel de Proceso; Es decir  que en cuanto al 

esquema corporal los niños  han logrado las áreas de psicomotriz, espacio- 

temporalidad, conocimiento del cuerpo y lenguaje gestual. Dichos resultados 

guardan relación con los encontrados por Vasco, 2015; Acevedo, 2016; Pinto y 

Zea, 2013, Yabar, 2009 y Armando, 2014, quienes al aplicar programas de 

intervención dancística como estrategia pedagógica, evidenciaron notables 

mejorías en relación a la expresión corporal y las mismas fueron verificadas 

estadísticamente. 

Armando, 2014 hace mención que la aplicación de la danza como medio 

pedagógico favoreció la expresión de los sentimientos, emociones, sensaciones e 

ideas a través de la comunicación corporal potenciando los valores humanos; 

todo ellos  a su vez favorece la capacidad empática en los niños, así pues,  

Moreno, J y Fernández (2011) encontraron que a mayor capacidad empática por 

parte de los alumnos menor probabilidad de respuesta agresiva  

y mayor probabilidad de respuesta  pro social; siendo la empatía un factor 

importante para elestablecimiento de buenas relaciones interpersonales y esto a 

su vez repercute en la convivencia dentro del aula. 

En ese sentido, podríamos afirmar entonces que la aplicación del taller tiene 

incidencia positiva no solo a nivel corporal sino también en relación a la vida 

emocional del niño, resaltando de que al contribuir en la mejora de la capacidad 

empática y esto a su vez en la convivencia dentro del aula, entonces es probable 

que se reduzca significativamente la presencia de conflictos dentro del aula y por 

ende la aparición de problemas mayores como el bullying y sus nefastas 

consecuencias. 

Cabe resaltar que si se fomenta la práctica de actividad física, como la danza, 

desde edades muy tempranas, entonces es probable que continúe con ello a 

posteridad, lo cual aportaría positivamente en su bienestar psicológico, como lo 
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menciona Arruza, J., Arribas, S., Gil De Montes, L., Irazusta, S., Romero, S.  y 

Cecchini, J. (2008). 

A través de todo lo mencionado, se puede verificar la importancia de la danza 

como recurso pedagógico para el desarrollo de la expresión corporal en primer 

término, pero a su vez también el de otra capacidad de su esfera emocional. 
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CAPITULO III 

3. MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Aplicación del taller dancemos para mejorar la expresión corporal en niños del 

primer grado de primaria de la Institución Educativa Particular Juan Pablo Magno 

Tiabaya- Arequipa, 2017. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Una vez definidas e identificadas las necesidades motrices de las niñas y niños de 

5 años, se da inicio a la implementación del taller “Dancemos” fundamental en los 

juegos como estrategia para estimular la motricidad gruesa teniendo en cuenta el 

nivel de desempeño motriz de cada uno de ellos. 

En la Institución Educativa Particular Juan Pablo Magno, se han observado la 

realidades sobre las diferentes dimensiones de la expresión corporal en los 

alumnos (Psicomotricidad, espacio-temporalidad, conocimiento del cuerpo, 

leguaje gestual), la cuales son muy importantes para realizar gestos y 
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movimientos que manifiestan nuestras necesidades, emociones e ideas. El gesto 

es necesario para la expresión y la comunicación, mientras que el movimiento es 

la base que permite al ser humano desarrollar sus capacidades intelectuales, su 

bienestar físico y emocional. 

La expresión corporal es fundamental para desarrollar actividades que desarrollen 

la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, y la comunicación humana. Es un 

lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y 

manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero 

placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su 

dominio. 

La expresión corporal  es parte del ser humano, la cual se puede desarrollara 

través la incentivación de la práctica de nuestra cultura por medio de la danza, 

que en su ejecución, desarrolla la psicomotricidad, espacio temporalidad, 

conocimiento del cuerpo, leguaje corporal y la actitud positiva en los alumnos, he 

allí el punto de inicio para potenciar esta actividad como paliativo interesante y 

atractivo dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El problema está enfocado directamente en la aplicación concreta de un taller de 

danza que va a favorecer el cumplimiento de las diferentes dimensiones de la 

expresión corporal, ya que a través del mismo se puede alcanzar un alto grado de 

madurez en cuanto a la expresión corporal del niño, donde se profundiza su 

coordinación, equilibrio, lateralidad, tiempo, espacio, esquema corporal, 

emociones, sentimientos y necesidades). De allí parte la trascendencia del taller 

anteriormente señalado el cual considera acciones concretas que conllevándolas 

con un orden definido se puede alcanzar logros importantes. 

Con la danza los niños logran un mayor control de los movimientos de su propio 

cuerpo, los niños que practican danza desde temprana edad se les favorece el 

desarrollo de la inteligencia perceptivo-motriz o aquella que está relacionada con 

el conocimiento del cuerpo, lateralidad, orientación en el espacio y el tiempo. 

Es por esta realidad que nos hemos permitido realizar el presente trabajo de 

investigación. 
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3.4. Público objetivo 

Está conformado por 18 niños del primer grado de primaria de la Institución 

Educativa Particular Juan Pablo Magno del distrito de Tiabaya.  

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la propuesta es demostrar como el taller “dancemos” mejora la 

expresión corporal en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan 

Pablo Magno del Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017 

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cómo el componente conocimiento del cuerpo mejor la expresión  

corporal en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo 

Magno del Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017. 

 Determinar cómo el componente espacio-temporalidad mejora expresión  

corporal en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo 

Magno del Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017 

 Determinar  como el componente  psicomotricidad mejora la expresión corporal  

en  estudiantes  del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del 

Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017 

 Determinar como el componente lenguaje gestual mej0ra la expresión corporal 

en estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. Juan Pablo Magno del 

Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017 

3.6. Planificación detallada de las actividades 

Por medio del taller, se pretende desarrollar la expresión corporal a través de la 

danza, permitir el desarrollo de cualidades dancísticas, ayudar a mejorar la 

movilidad corporal, optimizar las capacidades expresivas de cada niña(o) y así 

lograr el desarrollo integral de los alumnos mediante esta actividad 

Las actividades en su totalidad serán de carácter práctico. Estas sesiones serán 

efectuadas los días lunes y viernes; las cuales se realizarán durante la jornada 

escolar, en el horario del área de Educación Física. 
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El taller, tendrá una introducción, que constará de trabajos de expresión corporal, 

mediante actividades didácticas individuales y grupales. Además se trabajaran 

algunas cualidades físicas, tales como: coordinación, equilibrio, lateralidad, 

tiempo, espacio, esquema corporal, emociones, sentimientos y necesidades. 

(Estas actividades tendrán una duración estimada de 9 sesiones). 

Conjuntamente, se iniciará el trabajo netamente dancístico, donde se comenzará 

a dar forma diversas presentaciones, que serán preparadas clase a clase. Es aquí 

y cuando, en conjunto con los alumnos, se crearán los pasos y la secuencia de 

ellos, así posteriormente pasar al ensayo de cada una de estas. 

 

3.7. Cronograma de acciones 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

Sesión Nº 1  Bailando desarrollamos nuestra capacidad coordinativa 

Sesión Nº 2 Bailando desarrollamos nuestro equilibrio 

Sesión Nº3 Conozcamos nuestro lado dominante 

Sesión Nº4 Desarrollemos nuestra capacidad auditiva  

Sesión Nº5 Bailando desarrollemos nuestra espacialidad 

Sesión Nº6 Valoremos nuestra corporalidad y el derecho a la recreación 

Sesión Nº7 Nos expresamos a través de nuestro cuerpo 

Sesión Nº8 
Nos expresamos a través de posturas para el desarrollo de nuestra 
capacidad motriz  

Sesión Nº9 Valoremos la importancia de nuestros movimientos 

 

 



 

74 

 



 

75 

 



 

76 

 



 

77 

 



 

78 

 



 

79 

 



 

80 

 



 

81 

 



 

82 

 

  



 

83 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Las medias de ambas muestras son estadísticamente diferentes y su 

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

hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis nula;  afirmando 

entonces  que al aplicar el taller “dancemos” mejora la expresión 

corporal en los estudiantes del primer grado de primaria de la I.E. 

Juan Pablo Magno del Distrito de Tiabaya – Arequipa 2017. 

SEGUNDA:Se observó que antes de la aplicación del programa "Dancemos" en 

lo que se refiere a la variable Expresión Corporal, el 56 % de los niños 

de primer grado se encuentran en un nivel de inicio; el 33 % en un 

nivel de Proceso y el 11% se encuentran en un nivel de logrado. Es 

decir  que en cuanto al esquema corporal los niños no han logrado las 

áreas de psicomotriz, espacio- temporalidad, conocimiento del cuerpo 

y lenguaje gestual 

TERCERA: La variable Expresión Corporal después de haber aplicado el 

programa "Dancemos" se observa que el 78%  están ubicados en el 

nivel de Logrado, el 22% en el nivel de Proceso; Es decir  que en 

cuanto al expresión corporal los niños  han logrado las áreas de 

psicomotriz, espacio- temporalidad, conocimiento del cuerpo y 

lenguaje gestual. 

CUARTA: Entre las medias del post test (38.28) y el del pre test (28.28) existe un 

incremento significativo; así mismo el valor del estadístico t = 9.659 

además del intervalo de confianza que comprende la diferencias de 

medias  nos dice que la diferencia estará comprendida entre los 

valores 7.816 y 12.184 y dado que la diferencia entre las dos medias 

es de 10.00 y este valor se encuentra dentro del intervalo de 

confianza. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERO: A la Directora de la Institución Educativa Juan Pablo Magno 

considerar dentro de la programación anual como unidades 

didácticas, talleres de danza en los cuales se propicien las actividades 

con los niños mediante movimientos de coordinación y aprendizaje 

generalizado  para el desarrollo del esquema corporal. Realizar 

talleres de capacitación docente en expresión corporal - danza acerca 

de las estrategias de enseñanza, y así puedan tener una buena 

actualización para conducir  y aprovechar el desarrollo integral del 

infante. Es fundamental para que se obtengan resultados favorables 

en el rendimiento escolar y socialización con el entorno del niño y 

niña. 

SEGUNDO: A los Padres de familia de la Institución Educativa Juan Pablo Magno 

interactuar con su niño (a) en la construcción del aprendizaje para que 

se sienta seguridad y confianza al realizar sus actividades, de esta 

forma le estará ayudando a relacionarse con su entorno  y a tener la 

capacidad de crear y expresarse al mismo tiempo favorecen su 

independencia con las pequeñas tareas que realiza en casa. 

TERCERO: A las docentes de educación física incorporar los talleres  danza 

como estrategia didáctica  para la construcción de sus aprendizajes 

en la planificación de sus sesiones. 
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ANEXO 1 

Matriz de consistencia 
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ANEXO 2 

 

Instrumento  

 

 

INDICADOR PREGUNTAS SI  NO 

CONOCIMIENTO DEL 
CUERPO  

1 Identifica las partes de su cuerpo   

2 Identifica las partes de su cuerpo en los demás   

3 Mueve adecuadamente su cuerpo para expresar lo que quiere   

4 Mueve las partes de su cuerpo en relación con lo que lo rodea   

ESPACIO - 
TEMPORALIDAD 

5 Hace los  movimientos según los tiempos y los ritmos    

6 Lleva el compás según los tiempos   

7 Reconoce los diferentes espacios; dentro-fuera; cerca-lejos; 
arriba-abajo; al frente-detrás. 

  

8 Se ubica sin dudarlo dentro de diferentes espacios   

PSICOMOTRICIDAD 
 

9 Mueve armónicamente todas las partes de su cuerpo   

10 Hace cambios en sus movimientos ordenadamente   

11 Tiene control de su cuerpo en diferentes posturas   

12 Mantiene estable su cuerpo en diferentes posturas   

13 Diferencia derecha e izquierda en sus movimientos   

14 Sin dudarlo se ubica según las ordenes de lateralidad   

 
LENGUAJE GESTUAL  

15 Expresa corporalmente reacciones súbitas de miedo, sorpresa, 
alegría, cólera. 

  

16 Demuestra sus emociones de agrado o desagrado en la 
presentación del baile 

  

17 Muestra su agrado o desagrado frente a la coreografía asignada   

18 Manifiesta corporalmente sus estados afectivos de: enfado, 
tristeza, incomodidad, timidez. 

  

19 Demuestra sus sentimientos de acuerdo con el rol que cumple 
dentro de la coreografía. 

  

20 En la fiesta final muestra que maneja sus sentimientos 
adecuadamente 

  

21 Por medio del lenguaje corporal da a conocer sus necesidades 
de afecto, atención, fisiológicas. 
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ANEXO 3 

 

Ficha técnica  

 

Nombre  

Guía de observación  para medir la expresión corporal 

Objetivos  

El siguiente instrumento tiene como finalidad diagnosticar de manera grupal en el 

nivel de desarrollo de la expresión corporal en los alumnos de primer grado de 

primaria. 

 

Autores 

Andia Suyco, Gleny Evy 

Calisaya Sarmiento, Jesús Rene  

Duración 

30 minutos  

Sujetos De Aplicación  

Estudiantes del primer grado de primaria 

Instrumento 

Guía de observación  

Puntuación y escala de calificación  

Si = 2 

No=1 
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Guías de observación 

 

I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 

“Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

PROFESOR(S) Gleny Andia – Jesús Calisaya 

ÁREA Educación Física 

SESIÓN 

GRADO 

FECHA 

Nº 1 

1er Grado                                                                                      

15 / 09  / 17 

 

Nº 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

PSICOMOTRICIDAD - COORDINACIÓN 

Mueve armónicamente 

todas las partes de su 

cuerpo. 

 

Hace cambios en sus 

movimientos 

ordenadamente. 

1 Alizze Brigite 2 2 

2 Angeli Rubi 2 2 

3 Anderson Lian 2 2 

4 Sergio Daniel 2 2 

5 Alvaro  2 2 

6 Felix 1 1 

7 Yeico Jose 2 2 

8 Carlos  2 2 

9 Jose Fernando 2 2 

10 Mariajose 2 2 

11 Jhon Edinson 2 2 

12 Fernando  1 2 

13 Mateo Stefan 1 1 

14 Ricardo Aram 1 2 

15 Sebastian  2 2 

16 Meylin Rosa 2 2 

17 Luz Valeria 2 2 

18 Cielo Aracely 2 2 

 

 

 

 

  



 

92 

        I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                      “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 

 

GUIA DE OBSERVACION 
 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº2 
1er Grado                                                                                      
18   / 09  / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

PSICOMOTRICIDAD - EQUILIBRIO 

Tiene control de su 
cuerpo en diferentes 

posturas. 
 

Mantiene estable su 
cuerpo en las diferentes 

actividades. 

1 Alizze Brigite 2 2 

2 Angeli Rubi 2 2 

3 Anderson Lian 2 2 

4 Sergio Daniel 2 1 

5 Alvaro  2 2 

6 Felix 2 1 

7 Yeico Jose 2 2 

8 Carlos  2 2 

9 Jose Fernando 2 2 

10 Mariajose 2 1 

11 Jhon Edinson 2 2 

12 Fernando  1 1 

13 Mateo Stefan 2 1 

14 Ricardo Aram 2 1 

15 Sebastian  2 2 

16 Meylin Rosa 2 1 

17 Luz Valeria 2 2 

18 Cielo Aracely 2 1 
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I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                   “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 

 
GUIA DE OBSERVACION 

 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº 3 
1er Grado                                                                                      
22  / 09  / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

PSICOMOTRICIDAD - LATERALIDAD 

Diferencia derecha e 
izquierda en sus 

movimientos. 

Sin dudarlo se ubica 
según las órdenes de 

lateralidad. 

1 Alizze Brigite 2 2 

2 Angeli Rubi 2 2 

3 Anderson Lian 2 2 

4 Sergio Daniel 2 1 

5 Alvaro  2 2 

6 Felix 2 1 

7 Yeico Jose 2 1 

8 Carlos  2 2 

9 Jose Fernando 2 1 

10 Mariajose 2 2 

11 Jhon Edinson 2 2 

12 Fernando  2 2 

13 Mateo Stefan 2 2 

14 Ricardo Aram 2 1 

15 Sebastian  2 2 

16 Meylin Rosa 2 1 

17 Luz Valeria 2 2 

18 Cielo Aracely 2 2 
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        I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                      “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 

 

GUIA DE OBSERVACION 
 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº 4 
1er Grado                                                                                       
25  / 09  / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

ESPACIO – TEMPORALIDAD- TIEMPO 

Hace movimientos según 
los tiempos y ritmos. 

 

Lleva el compás según los 
tiempos. 

1 Alizze Brigite 2 1 

2 Angeli Rubi 2 2 

3 Anderson Lian 2 2 

4 Sergio Daniel 2 1 

5 Alvaro  2 1 

6 Felix 2 1 

7 Yeico Jose 2 2 

8 Carlos  2 2 

9 Jose Fernando 1 1 

10 Mariajose 2 2 

11 Jhon Edinson 2 2 

12 Fernando  2 1 

13 Mateo Stefan 1 1 

14 Ricardo Aram 2 1 

15 Sebastian  2 2 

16 Meylin Rosa 2 2 

17 Luz Valeria 2 2 

18 Cielo Aracely 2 2 
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        I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                      “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 

 

GUIA DE OBSERVACION 
 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº 5 
1er Grado                                                                                      
29  / 09  / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

ESPACIO – TEMPORALIDAD- ESPACIO 

Reconoce los diferentes 
espacios: dentro-fuera; 

cerca-lejos, arriba-abajo, 
al frente-atrás. 

Se ubica sin dudarlo 
dentro de diferentes 

espacios. 
 

1 Alizze Brigite 2 2 

2 Angeli Rubi 2 2 

3 Anderson Lian 2 1 

4 Sergio Daniel 2 1 

5 Alvaro  2 2 

6 Felix 2 1 

7 Yeico Jose 2 2 

8 Carlos  2 2 

9 Jose Fernando 2 2 

10 Mariajose 2 2 

11 Jhon Edinson 2 2 

12 Fernando  1 1 

13 Mateo Stefan 2 1 

14 Ricardo Aram 2 1 

15 Sebastian  2 2 

16 Meylin Rosa 2 2 

17 Luz Valeria 2 1 

18 Cielo Aracely 2 2 
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        I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                      “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 
 

GUIA DE OBSERVACION 
 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº 6 
1er Grado                                                                                       
02  / 10  / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

CONOCIMIENTO DEL CUERPO – ESQUEMA CORPORAL 

Identifica las 
partes de su 

cuerpo. 
 

Identifica las 
partes del 
cuerpo de 
los demás. 

 

Mueve 
adecuadame

nte su 
cuerpo para 
expresar lo 
que quiere. 

 

Mueve las 
partes de su 
cuerpo en 

relación con lo 
que lo rodea. 

 

1 Alizze Brigite 2 2 2 2 

2 Angeli Rubi 2 2 2 2 

3 Anderson Lian 2 2 2 2 

4 Sergio Daniel 2 2 1 2 

5 Alvaro  2 2 2 2 

6 Felix 2 2 1 1 

7 Yeico Jose 2 2 2 2 

8 Carlos  2 2 2 2 

9 Jose Fernando 2 2 2 1 

10 Mariajose 2 2 2 2 

11 Jhon Edinson 2 2 2 2 

12 Fernando  2 2 2 1 

13 Mateo Stefan 2 2 1 1 

14 Ricardo Aram 2 2 1 2 

15 Sebastian  2 2 2 2 

16 Meylin Rosa 2 2 2 2 

17 Luz Valeria 2 2 2 2 

18 Cielo Aracely 2 2 2 2 
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        I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                      “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 
 

GUIA DE OBSERVACION 
 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº 7 
1er Grado                                                                                      
06 / 10  / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

LENGUAJE GESTUAL- EMOCIONES 

Expresa 
corporalmente 

reacciones 
súbitas de 

miedo, 
sorpresa, 

alegría y cólera. 
 

Demuestra 
sus 

emociones de 
agrado o 

desagrado en 
la 

presentación 
del baile. 

 

Muestra su agrado 
o desagrado frente 

a la coreografía 
asignada. 

1 Alizze Brigite 2 2 1 

2 Angeli Rubi 2 2 2 

3 Anderson Lian 2 2 2 

4 Sergio Daniel 2 2 2 

5 Alvaro  2 2 2 

6 Felix 2 1 2 

7 Yeico Jose 2 2 2 

8 Carlos  2 2 2 

9 Jose Fernando 2 2 1 

10 Mariajose 2 2 2 

11 Jhon Edinson 2 2 2 

12 Fernando  2 2 2 

13 Mateo Stefan 2 1 1 

14 Ricardo Aram 2 1 1 

15 Sebastian  2 2 2 

16 Meylin Rosa 2 2 2 

17 Luz Valeria 2 2 2 

18 Cielo Aracely 2 2 2 
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        I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                      “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 
GUIA DE OBSERVACION 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº8 
1er Grado                                                                                      
09  /10   / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

LENGUAJE GESTUAL – SENTIMIENTOS  

Manifiesta 
corporalmente sus 
estados afectivos 

de: enfado, 
tristeza, 

incomodidad, 
timidez. 

Demuestra sus 
sentimientos de 
acuerdo con el 
rol que cumple 

dentro de la 
coreografía. 

En la fiesta final 
muestra que 
maneja sus 

sentimientos 
adecuadamente. 

1 Alizze Brigite 2 2 2 

2 Angeli Rubi 2 2 2 

3 Anderson Lian 2 2 2 

4 Sergio Daniel 1 2 2 

5 Alvaro  2 2 2 

6 Felix 1 2 1 

7 Yeico Jose 2 2 2 

8 Carlos  2 2 2 

9 Jose Fernando 2 2 2 

10 Mariajose 1 2 2 

11 Jhon Edinson 2 2 2 

12 Fernando  2 2 2 

13 Mateo Stefan 1 1 1 

14 Ricardo Aram 1 1 1 

15 Sebastian  2 2 2 

16 Meylin Rosa 2 2 2 

17 Luz Valeria 2 2 2 

18 Cielo Aracely 2 2 2 
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        I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 
 

                      “Una educación basada en la fe, la razón y el amor” 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

PROFESOR(S)  Gleny Andia – Jesús Calisaya 

AREA Educación Física 

SESION 
GRADO 
FECHA 

Nº 9 
1er Grado                                                                                      
13  / 10  / 17 

 
Nº 

 
NOMBRES Y APELLIDOS 

LENGUAJE GESTUAL - NECESIDADES 

Por medio del lenguaje corporal dan a conocer 
sus necesidades de afecto, atención, 

fisiológicas. 

1 Alizze Brigite 2 

2 Angeli Rubi 2 

3 Anderson Lian 2 

4 Sergio Daniel 2 

5 Alvaro  2 

6 Felix 1 

7 Yeico Jose 2 

8 Carlos  2 

9 Jose Fernando 2 

10 Mariajose 1 

11 Jhon Edinson 2 

12 Fernando  2 

13 Mateo Stefan 2 

14 Ricardo Aram 1 

15 Sebastian  2 

16 Meylin Rosa 2 

17 Luz Valeria 2 

18 Cielo Aracely 2 
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ANEXO 4 

Juicio de expertos 
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ANEXO 5 

Base de datos  

SI = 2 

NO = 1 

 

 

 

 

 

NECESIDADES

Amudio Cardenas, Alizze Brigite 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Anccori Acero, Angeli Rubi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bejar Yauri, Anderson Lian 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cayllahua Acrota, Sergio Daniel 4 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2

Choquepuma Cutisaca, Alvaro Yilmar Adriel 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ccuno Vargas Jhair Felix 6 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1

Diaz Gallegos, Yeico Jose 7 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Marroquin Guevara, Carlos Daniel Enrique 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Montes Apaza, Jose Fernando 9 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2

Murrugarra Rondon, Mariajose 10 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1

Pacompia Arapa, Jhon Edinson 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pomaleque Puma, Fernando Jose Maria 12 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

Salazar Delgado, Mateo Stefan 13 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Salazar Mamani, Ricardo Aram 14 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

Semillan Calcina, Cindrey Sebastian Gustavo 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ticona Quispe, Meylin Rosa 16 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Yanqui Muchica, Luz Valeria 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Yanqui Muchica,Cielo Aracely 18 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Apellidos y Nombres

POST  TESTS

GUIA DE OBSERVACION PARA DESARROLAR LA EXPRESION CORPORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMERO DE PRIMARIA EN LA I.E.P. JUAN PABLO MAGNO 

DEL DISTRIRO DE TIABAYA - AREQUIPA 

ALUMNOS

DIMENSIONES

PSICOMOTRICIDAD 20% ESPACIO - TEMPORALIDAD 10% CONOCIMIENTO DELCUERPO 30% LENGUAJE GESTUAL 40%

COORDINACION EQUILIBRIO LATERALIDAD TIEMPO ESPACIO ESQUEMA CORPORAL O IMAGEN CORPORAL EMOCIONES SENTIMIENTOS

NECESIDADES

Amudio Cardenas, Alizze Brigite 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Anccori Acero, Angeli Rubi 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Bejar Yauri, Anderson Lian 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Cayllahua Acrota, Sergio Daniel 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1

Choquepuma Cutisaca, Alvaro Yilmar Adriel 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2

Ccuno Vargas Jhair Felix 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2

Diaz Gallegos, Yeico Jose 7 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2

Marroquin Guevara, Carlos Daniel Enrique 8 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2

Montes Apaza, Jose Fernando 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Murrugarra Rondon, Mariajose 10 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pacompia Arapa, Jhon Edinson 11 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1

Pomaleque Puma, Fernando Jose Maria 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salazar Delgado, Mateo Stefan 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salazar Mamani, Ricardo Aram 14 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1

Semillan Calcina, Cindrey Sebastian Gustavo 15 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2

Ticona Quispe, Meylin Rosa 16 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1

Yanqui Muchica, Luz Valeria 17 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1

Yanqui Muchica,Cielo Aracely 18 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

PRES TEST

GUIA DE OBSERVACION PARA DESARROLAR EL LENGUAJE CORPORAL EN LOS NIÑOS DE PRIMERO DE PRIMARIA EN LA I.E.P. JUAN PABLO MAGNO DEL DISTRITO DE TIABAYA - 

AREQUIPA 

Nombres y Apellidos

PSICOMOTRICIDAD 20% ESPACIO - TEMPORALIDAD 10% CONOCIMIENTO DEL CUERPO 30% LENGUAJE GESTUAL 40%

ALUMNOS

DIMENSIONES

COORDINACION EQUILIBRIO LATERALIDAD TIEMPO ESPACIO ESQUEMA CORPORAL O IMAGEN CORPORAL EMOCIONES SENTIMIENTOS
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ANEXO 6 

Pruebas de fiabilidad 
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ANEXO 7 

Constancia 


