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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito demostrar el fortalecimiento de la expresión 

corporal en los niños de 3 años de la IE 215 – 2018. 

La investigación es aplicada de diseño pre experimental, fue ejecutada con el grupo 

experimental de 27 niños aplicando el pre test y post test. 

Los resultados del pre test muestran que algunos niños presentaban algunas dificultades para 

realizar movimientos que involucren la expresión corporal, al aplicar las 20 sesiones del 

taller y el post test, los resultados muestran un incremento favorable con un 100% en el nivel 

logrado. 

Asimismo en la discusión de resultados a través de gráficos estadísticos logramos demostrar 

cada uno de los avances del fortalecimiento de la expresión corporal.  

Palabras clave: educación, investigación, expresión corporal, baile, danza moderna.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to demonstrate the strengthening of body expression in 

children of 3 years of EI 215 - 2018. 

The research is applied with a pre-experimental design, it was carried out with the 

experimental group of 27 children applying the pre test and post test. 

The results of the pre-test show that some children presented some difficulties to perform 

movements that involve body expression, when applying the 20 sessions of the workshop 

and the post-test, the results show a favorable increase with a 100% in the level achieved. 

Also in the discussion of results through statistical graphs we managed to demonstrate each 

of the advances in strengthening body expression. 

 

Keywords: education, research, body expression, dance, modern dance. 
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I. INTRODUCCIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

En la realización de nuestras prácticas pre-profesionales en el aula blanca de 3 

años de la institución educativa N° 215 de la ciudad de Trujillo, observamos y 

detectamos que en el momento de realizar actividades de baile o expresión 

corporal, algunos niños/as prefieren continuar sentados, incluso, no realizar los 

movimientos, unos solo caminan o marchan en vez de bailar al ritmo de música, 

algunos realizan movimientos descoordinados, además presentan dificultad al 

mover su cuerpo. Esto genera que no todos puedan participar en actividades 

extras dentro de la institución educativa, también que algún compañero que si 

realiza los movimientos adecuados se burle, por estas situaciones es que 

pensamos que era pertinente elaborar, de igual importancia, aplicar el taller de 

baile moderno, para que los niños desarrollen su expresión corporal. 

Un taller educativo es un plan o un programa, en el cual hay una serie de acciones 

encaminadas a alcanzar una meta, asimismo, a resolver un problema educativo 

que haya sido identificado. Por lo tanto, hemos basado nuestro proyecto en la 

mejora de las habilidades corpóreas y expresivas de los niños de 3 años mediante 

el baile moderno, debido a que, a pesar de que los cambios que se producen en 

estos niños son grandes, pero de forma lenta con algunas diferencias respecto al 

resto de niños con mayor edad.  

Por ello, el maestro o educador debe preocuparse, antes de pensar en el contenido 

de las sesiones, de la población a la que se dirige y cuáles son sus características. 

Debe aprovechar los saberes previos de los niños, también, las necesidades que 

cada uno tiene. Es decir, programar las sesiones a partir de los estudiantes.  

Además, según Pascual (citado por Feliz, 2014) cuanto menos edad tenga el 

alumnado, el enfoque que se le dé a la danza puede ser más lúdico e imitativo.  

Debido a lo expuesto, estamos de acuerdo con Esteve y López, (2014) que a 

través de la danza el niño:  

• Desarrolla la capacidad expresiva y comunicativa. 

• Conoce la interrelación entre el espacio, el tiempo y el cuerpo y la 

desarrolla a través de la música.  

• Desarrolla habilidades físicas básicas y obtiene la capacidad de representar 

a través de su cuerpo, el espacio y la música, adquiriendo así recursos 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



11 

corporales, gestuales, interpretativos y proporcionándole recursos 

apropiados a la edad en la que se encuentra.  

• Disfruta y se recrea con el movimiento en un ambiente totalmente lúdico, 

favoreciendo de esta forma las relaciones entre los compañeros, 

enriqueciendo la expresión de la afectividad y adquiriendo confianza en sí 

mismo.  

 

De igual forma coincidimos con: Viciana y Arteaga, (1997) opinan 

prácticamente igual sobre los beneficios de la danza en el niño aclarando que 

estos inciden sobre la capacidad expresiva, la capacidad cognitiva, motriz y 

física.  

A través de la danza, el niño descubre multitud de cosas sobre él mismo como 

son: su cuerpo, sus pensamientos, su mente, su imaginación, sus ideas, las 

posibilidades que su cuerpo tiene, su fuerza y elasticidad, cómo es la gravedad 

por medio del salto, etc. Y muchos beneficios más como pueden ser adquirir la 

conciencia de ritmo, duración y velocidad; reconocer el espacio y percibirlo con 

el movimiento, así como sus dimensiones, niveles, frentes y líneas de energía. 

Durán, (1995).  

De hecho, según Gardner (citado por Martínez Arnesis, 2012) la danza desarrolla 

varias de las inteligencias múltiples como son: la lingüística, lógica matemática, 

corporal y quinésica, visual y espacial, musical, interpersonal e intrapersonal. 

 

1.1.2 Descripción de la realidad problemática 

La expresión corporal, como disciplina educativa, fue creada y formalizada por 

Patricia Stockoe en la década del sesenta. El concepto básico es el de danza libre, 

pero en una forma más general, se trata de toda manifestación del cuerpo 

utilizando el movimiento como medio, este no se limita a la ejecución 

estereotipada de un ejercicio físico, sino que es la expresión del cuerpo en todos 

los niveles de la conducta: psicomotriz (entendiendo esta desde los dos ámbitos 

que la integran: “psico”, que hace referencia a lo cognitivo y “motriz”, que hace 

referencia al movimiento), socio- afectivo y cognitivo. 

La expresión corporal es una disciplina que ayuda a tomar conciencia al 

individuo del cuerpo y lograr su progresiva sensibilización, aprender a utilizarlo 

plenamente tanto desde el punto de vista motriz como de su capacidad expresiva 
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y creadora para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos. Alexander, 

(1994). 

 La expresión corporal es como un quehacer específicamente organizado relativo 

a un aspecto de la conducta humana. Es precisamente mediante esta actividad 

planificada como el lenguaje corporal se enriquece gracias a un proceso de 

aprendizaje que abarca el ámbito de la sensación, la percepción y las prácticas 

motoras. Stokoe, (1995)  

La expresión corporal es la expresión del pensamiento a través del movimiento, 

con intencionalidad comunicativa. La expresión-comunicación se realiza 

mediante el instrumento cuerpo con vistas a ofrecer un significado. (Tomás 

Motos).  

La expresión corporal como un lenguaje, como un medio de comunicación, entre 

la persona consigo misma y la persona con los otros. Stokoe y Harf, (1980) 

En cuanto al movimiento señalar que constituye uno de los elementos de la 

conducta motriz y que presenta cuatro componentes fundamentales. Estos son: 

el objeto, qué es lo que se mueve; el espacio y el sentido, en qué dirección; la 

intensidad, con qué energía; y la duración, durante cuánto tiempo. Además, 

señalar, como dice Monique Bertrand, que descubrir las múltiples posibilidades 

de movimiento de los segmentos (cabeza, brazo, busto, torso y tronco) y las 

relaciones entre ellos conduce a una mejor conciencia corporal. 

Y por último la postura, esta es la clave no verbal más fácil de descubrir y 

observar. A través de ella podemos reconocer a una persona e incluso conocer 

su pasado. En las posturas no solamente intervienen factores de personalidad, 

construyendo una clave del carácter y una expresión de la actitud, sino también 

factores de tipo cultural. Existen aproximadamente unas mil posturas estáticas 

que son anatómicamente posibles y 13 relativamente cómodas, en ellas cada 

cultura selecciona su propio repertorio limitado (conclusión a la que llegó 

Gordon Hewes en su investigación sobre el tema).  

La idea de aplicar el taller de baile moderno para fomentar la expresión corporal, 

surge durante la realización de las prácticas pre-profesionales de educación 

inicial en la I.E N° 215 del presente año 2018, donde se observó lo siguiente: 

• Los niños no realizan movimientos básicos que le permita expresarse de 

manera adecuada corporalmente, lo que significa que sus gestos, 

emociones y movimientos son pasivos. 
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• No se propician las capacidades cognitivas de atención, percepción y 

discriminación utilizando las diferentes partes del cuerpo. 

• No desarrollan las habilidades comunicativas de diferentes lenguajes y 

formas de expresión en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

Por lo anteriormente expuesto, planteamos la presente investigación para 

reforzar la expresión corporal de los niños de 3 años. 

 

1.1.3 Antecedentes del estudio: Local, Nacional e Internacional 

✓ Los siguientes antecedentes que se presentan a continuación son a nivel 

local. 

Según Calagua & Rojas, (2016) en su tesis: “Taller de elaboración de 

instrumentos musicales con material reciclable para desarrollar la expresión 

corporal en niños de 5 años de edad de la Institución Educativa “Experimental 

Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo en el año 2015, concluyen 

que:  

1) Los niños(as) del grupo experimental obtuvieron en el pre-test puntajes de 6 

a 16 puntos, los cuales 16 se encuentran en nivel bajo, 9 en el nivel medio y 

2 en el nivel alto, ubicándose en su totalidad en el medio. Por otro lado, en el 

pre-test del grupo control los niños(as) tuvieron puntajes de 6 a 17 puntos, de 

los cuales 14 se encuentran en el nivel bajo, 6 en el nivel medio y 2 en el nivel 

alto, ubicándose en su totalidad en el nivel medio. 

2) Los niños de 5 años, materia de investigación de acuerdo al pre-test del nivel 

de expresión corporal el 59,2% estuvieron en el nivel de escala baja, mientras 

que el 33,3% estuvieron en el nivel medio, y el 7.4% estuvieron el en nivel 

bajo, mientras que el 14, 8% se encontraron en el nivel medio, y un 85, 1% 

en un nivel alto, es decir si existe mejora significativa en el nivel de expresión 

corporal en los niños y niñas del grupo experimental.  

3) Los resultados nos confirman que el taller de elaboración de instrumentos 

musicales con material reciclable nos permitió desarrollar significativamente 

la expresión corporal en la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas del distrito de 

Trujillo en el año 2015. 

Asimismo, Quiroz, (2002) en su tesis: “Taller de expresión corporal para 

promover el desarrollo social en los niños de 4 años de edad, aula roja en la I.E 
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“Santa Ana” de la Urb. Huerta grande en la ciudad de Trujillo (Perú), llegaron a 

concluir que: 

- El taller de expresión corporal para promover el desarrollo social de los niños 

es material d estudio, porque brinda una variedad de actividades corporales 

organizadas y sistematizadas a fin de lograr que estos se expresen con libertad 

y espontaneidad para luego poder interactuar con los demás respetando las 

habilidades y dificultades de los otros. 

 

✓ Los siguientes antecedentes que se presentan a continuación son a nivel 

nacional. 

De igual forma, Armando, (2014) en su tesis: “La expresión corporal y las 

habilidades motrices básicas del quinto ciclo de las IE del distrito de 

Cochamarca, provincia e Oyón (Perú), concluye 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.  

Igualmente, Huamani, (2015) en su tesis: “Las canciones infantiles en la 

expresión corporal en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 599 de 

Huayllaraccra -Huancavelica" (Perú), concluyen que:  

1) Las canciones utilizadas en la aplicación del presente estudio se caracterizan 

porque son melodías sencillas, repetitivas, con textos fáciles y acompañados 

de diferentes actividades que hicieron que las melodías fuera más atrayente 

para los niños y niñas que la escucharon; además que cada una de las 

canciones estuvieron acompañadas de movimientos variados relacionados al 

desarrollo de la expresión corporal en cada una de las dimensiones 

consideradas:(partes externas del cuerpo, posibilidades de movimientos en 

desplazamientos, uso de su lateralidad, agilidad en sus movimientos, 

nociones temporales, equilibrio postura!, coordinación óculo manual, 

representación gráfica, coordinación óculo- podal. 

2) El promedio del nivel de desarrollo de la expresión corporal en el test de 

salida es mejor que el promedio del test de entrada, de los niños de 5 años 
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entre el test de entrada y salida de la Institución Educativa W 599 de 

Huayllaraccra", con lo cual se corrobora estadísticamente la hipótesis de 

investigación formulado como: "La aplicación de las canciones infantiles 

como recurso mejora el desarrollo de la expresión corporal los niños de 5 años 

de la Institución Educativa W 599 de Huayllaraccra - Huancavelica". 

 

✓ Los siguientes antecedentes que se presentan a continuación son a nivel 

internacional. 

Del mismo modo, Calderón, (2012) en su tesis: “Análisis de la importancia de 

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

centro de desarrollo infantil “Divino Niño del cuerpo de ingenieros de ejército” 

de la ciudad de Quito; propuesta alternativa”, concluye que:  

1) Los educandos de este centro de desarrollo infantil deben identificar y 

promover la importancia que tiene la expresión corporal en las edades 

parvularias como lo son 4 y 5 años. 

2) Las docentes del centro de desarrollo infantil “Divino Niño 1 del cuerpo de 

ingenieros de ejército” deben tener en cuenta una metodología adecuada con 

previa planificación de actividades que desarrollen la expresión corporal y 

por ende desarrollar el área psicomotriz en los niños y niñas.  

3) En centro de desarrollo infantil “Divino Niño 1 del cuerpo de ingenieros de 

ejército” se debe diseñar una guía de actividades para desarrollar y fortalecer 

el área psicomotriz de los niños de 4 y 5 años a través de la expresión corporal.  

 

Por su parte, Martínez, (2010) en su tesis: “Elaboración de una guía motivacional 

de expresión corporal con la utilización de recursos didácticos elaborados en 

base a materiales reciclables para niños de 4 a 5 años del centro de formación 

parvularias de práctica docente semillitas “césar francisco naranjo” del cantón 

Pujilí, periodo lectivo 2009-2010”, concluye que:  

1) La Guía Motivacional de Expresión Corporal con la utilización de Recursos 

Didácticos elaborados en base a Materiales Reciclables es una herramienta 

la cual ayuda a los maestros para que sus clases sean más educativas 

logrando la participación activa de los niños. 
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2) El pequeño se socializaron con el grupo realizando actividades en un espacio 

libre o limitado disfrutando del estímulo que ofrece el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa. 

3) Los Recursos Didácticos a base de Material Reciclable desarrollado con los 

niños tiene el propósito que se acercan al aprendizaje con el cual enriquece 

el conocimiento, lo relaciona con el espacio ayudándole a relacionarse con 

la naturaleza y la importancia que tiene cuidarla. 

4) La Expresión Corporal permite el olvido espontáneo de los momentos de 

tensión, gracias a este el niño se relaja e incursiona en el mundo 

estableciendo contacto con los desafíos de la vida y buscando saciar su 

curiosidad por conocer todo o que le rodea. 

 

1.1.4 Formulación del problema 

¿En qué medida el taller de baile moderno fortalece la expresión corporal en los 

niños y niñas de 3 años de la I.E.  215 - 2018? 

 

1.1.5 Justificación de la investigación 

Durante la observación y vivencia de nuestra práctica profesional, observamos 

ciertas dificultades en los niños en cuanto a la manifestación de su expresión 

corporal. 

Es por ello que propusimos realizar un proyecto educativo destinado a niños de 

3 años, con el que buscamos fortalecer las habilidades expresivas y corporales 

en estos niños, asimismo, demostrar que mediante una actividad lúdica, divertida 

y amena como es el “baile moderno”, pueden mejorar sus movimientos, su 

equilibrio, coordinación, además de su forma de expresión, comunicación y 

socialización. 

La cuestión más importante es dar la oportunidad a los alumnos de explorar 

nuevos movimientos que no tengan nada que ver con las acciones miméticas de 

lo cotidiano. Como docentes debemos enseñar a los alumnos a descubrir nuevas 

formas de coordinar su cuerpo en el espacio, el tiempo y en relación con los 

demás. Aquí, es cuando la creatividad cobra un papel muy importante a través 

de ejercicios libres. 

Pretendemos conseguir que estos niños experimenten en su propio cuerpo lo que 

la danza puede trasmitirles, la sensación de bienestar con ellos mismos, la 
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confianza en sus capacidades, etc. y que ellos mismos puedan apreciar la mejora 

de sus movimientos con el paso del tiempo. 

Por lo manifestado anteriormente, es que propusimos la realización del    Taller 

de baile moderno para fortalecer la expresión corporal en los niños de 3 años de 

la I.E. N° 215, enseñando de esta manera a través del baile como poder 

expresarnos de manera adecuada, desinhibirnos, reforzar actitudes y sus 

relaciones como seres humanos haciendo de ellos ciudadanos expresivos, este 

taller es de suma ayuda para que el niño pueda realizar la expresión corporal ya 

que se aumentan las experiencias de estos niños y contribuye a la mejora de la 

confianza de los mismos. 

 

1.1.6 Objetivos 

1.1.6.1 Objetivo General 

Determinar en qué medida el taller de baile moderno fortalece la expresión 

corporal en los niños y niñas de 3 años de la I.E.  215 – 2018. 

 

1.1.6.2 Objetivo Específico 

✓ Fortalecer la dimensión corporal a través de la aplicación del taller de baile 

moderno para desarrollar la expresión corporal.  

✓ Presentación de resultados de la tabla de distribución numérica y porcentual 

de niveles en el pre y post test en el grupo experimental en la dimensión 

corpórea. 

✓ Presentación de resultados comparativos de promedios referentes al pre test 

y post test sobre el TALLER DE BAILE MODERNO en el grupo 

experimental en los niños de 3 años de la I.E 215-2018.  

✓ Distribución numérica y porcentual de la diferencia en el pre test, del mismo 

modo, el post test en el grupo experimental en la dimensión única. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. TALLER  

2.1.1 Planteamiento teórico sobre el taller 

2.1.1.1 Conceptos de taller 

Ezequiel, (1994) manifiesta que el taller es “una palabra que sirve para indicar 

un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. 

Aplicado a la pedagogía, se trata de una forma de enseñar y, sobretodo de 

aprender, mediante la realización de “algo”, que se lleva a cabo conjuntamente”. 

Vélez Y Fernández, (2000) nos dice que es una de las modalidades más idóneas 

para posibilitar un aprendizaje de calidad a través de talleres y experiencias. 

Basadas de modo especial es la manera más natural que tiene de aprender a estas 

edades: manipulando, jugando, compartiendo, actuando, pensando y aplicando 

lo que aprenden a nuevas situaciones e imitando a sus compañeros y a las 

personas adultas. 

Maya, (1996) afirma que: “Evidentemente taller, en el lenguaje corriente, es el 

lugar donde se hace, se construye o se repara algo. Así se habla de taller de 

mecánica, taller de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos, etc.” 

“Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto de taller 

extendiéndolo a la educación, y la idea de ser un lugar donde varias personas 

trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende 

haciendo junto con otros” esto dio motivo a la realización de experiencias 

innovadoras en la búsqueda de métodos activados en la enseñanza” 

“Los talleres una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración de 

teoría y práctica a través de la instancia que llegue al alumno con su futuro campo 

de acción y lo haga empezar a conocer su realidad objetiva. 

Es un proceso pedagógico en el cuál los alumnos y docentes desafían en conjunto 

problemas específicos. 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajos donde se unen los participantes 

en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos según los 

objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede 

desarrollarse en un local, pero también al aire libre” 
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Careaga, y Cirillo, (2006) nos menciona que “El taller implica como su nombre 

lo dice un lugar donde se trabaja y se elabora. Es una forma de enseñar y aprender 

mediante la realización de algo. Se aprende desde lo vivencial y no desde la 

transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. Se trata entonces de 

un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una 

práctica concreta, relacionado con la formación que se pretende proporcionar a 

los participantes. Es una metodología participativa en la enseña y se aprende a 

través de una tarea conjunta”. 

 

2.1.1.2 Tipos de taller 

Según EGG, (1999) existen 3 tipos de taller:  

1. Taller Total: Docentes y alumnos participan activamente en un proyecto, Este 

es aplicado o desarrollado en niveles universitarios, superiores y Programas 

completos.  

2. Taller Horizontal: Engloba profesores y estudiantes que se encuentran en un 

mismo nivel u año de estudios. Este es aplicado o desarrollado en niveles 

primarios y secundarios.  

3. Taller Vertical: Abarca todos los cursos sin importar el nivel o el año; estos 

se integran para desarrollar un trabajo o proyecto común y es aplicado o 

desarrollado en niveles primarios y secundarios. 

 

2.1.1.3 Tipos de talleres en Educación Infantil  

Los talleres en Educación Infantil son múltiples los que se pueden trabajar en 

Educación Infantil para la consecución de las capacidades propuestas en el 

currículo, a modo de ejemplo voy a destacar:  

a. Talleres de movimiento como: (dramatización, bailes, expresión corporal, 

etc.)  

b. Talleres de experiencias (taller del aire, de la luz, del agua, de la ciencia, etc.)  

c. Talleres de juegos (juegos de mesa, populares, de movimiento, etc.)  

d. Talleres de animación a la lectura (taller de cuentos, de letras, de poesía, 

literatura, etc.)  

e. Taller de plástica (arcilla, recortado y pegado, collage, pintura, etc.)  

f. Talleres de construcción (reciclado, construcción de juguetes, marionetas, 

construcción de instrumentos musicales, etc.)  
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g. Talleres de alimentación (del pan, de postres, de zumos, etc.) 

h. Taller de informática (juegos, internet, etc.)  

  

Por lo tanto, en nuestro proyecto a realizar es el taller de baile en la cual se basa 

en el movimiento y la realización de pasos nuevos de baile modernos. Sosa, 

(2002). 

 

2.1.1.4 Fundamentos metodológicos del taller 

Una de las características relevantes del taller es la metodología, en este sentido 

Sosa, (2002) plantea una propuesta para administrar y estructurar un taller 

pedagógico. Las cuales son un buen apoyo para saber qué tipo de características 

se debe tener en cuenta al momento de diseñar y aplicar un taller. Menciona los 

siguientes elementos:  

• PLANEACIÓN: es prever el futuro del taller a mediano y largo plazo esto 

se debe hacer teniendo en cuenta los temas, las personas participantes, el 

lugar, el tiempo (2 y 3 horas) y los recursos que se van a usar para llevarlo 

a cabo.  

• ORGANIZACIÓN: es la distribución y el manejo de todos los 

componentes del taller, como los participantes y sus respectivas funciones 

dentro del grupo, los recursos, el tiempo y el lugar. 

• DIRECCIÓN: en este caso se establece un coordinador quien está 

encargado de coordinar el proceso para que se dé el aprendizaje. Es un 

facilitador para la elaboración significativa del taller. - Coordinación: en 

este caso el coordinador debe coordinar que las actividades no se repitan, 

que no se pierda el tiempo, que cada tallerista cumpla con su labor asignada 

y que los recursos sean bien utilizados.  

• CONTROL Y EVALUACIÓN: este elemento consiste en controlar que se 

desarrolle el taller según los términos en que fue planeado, esto se puede 

hacer al final de cada actividad con el fin de reflexionar y extraer ideas 

sobre el proceso y así asegurar el aprendizaje final. La autora recalca que 

para la evaluación de un taller que hace parte de un proceso investigativo 

es necesario usar la medición para asignar una cantidad al proceso medido 

y compararla con un patrón para después si hacer la evaluación completa 
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del taller y comprobar si los objetivos se lograron o en qué medida se 

alcanzaron. Esta evaluación puede ser aplicada desde: la autoevaluación, 

la coevaluación o heteroevaluación.  

 

2.1.1.5 Taller de baile moderno 

Las personas somos seres que nos encontramos en un constante movimiento por 

naturaleza, desde que nacemos e incluso estando en el vientre materno no nos 

encontramos quietos o estáticos sino que al contrario y  con forme vamos 

creciendo ese afán por movernos y descubrir nuestro alrededor crece más y a la 

vez trae consigo diversas características particulares como el interés por la 

música y el movernos cada vez que la escuchamos  y es así que muchas veces a 

través de ella se puede expresar pensamientos, sentimientos e ideas, la forma de 

comunicarse, expresarse hasta costumbres propias de una cultura de donde 

puede provenir pueden ser expresadas a través del movimiento.  

Y es por eso que el taller baile moderno para desarrollar la expresión corporal, 

ayudará a lograr que los niños y niñas del jardín de niños N° 215 “juegos y 

travesuras” desarrollen la expresión corporal a base del movimiento, ritmo y 

música. 

Este taller está pensado para que se realice interactivamente a nivel grupal para 

niños de 3 años de edad y el apoyo e involucramiento de los padres de familia, 

este taller consistirá de 20 sesiones, cada una de estas tiene una duración de 30 

minutos, las cuales podrán ser desarrollados durante las horas de clase con los 

niños, este se basa en canciones con ritmos modernos y atractivos para los 

niños(as) además de la realización de juegos, dinámicas y la realización de 

asambleas donde el niño podrá expresarse y aprender el uso e importancia de la 

música en su vida diaria. 

 

2.1.1.6 Secuencia metodológica del taller de baile moderno 

Para la realización del taller, se ha considerado a la creadora del baile moderno 

Martha Graham, (1991) quien que del mismo modo que Picasso desafió las 

convenciones de "la belleza" y de la perspectiva en las artes plásticas, 

Graham desafió las convenciones del ballet clásico. Incorporó movimientos 

nunca vistos en este arte, como arrodillarse, ponerse en cuclillas, desplomarse o 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



22 

levantarse. Y puso énfasis en la contracción y la relajación de distintas partes del 

cuerpo, así como en la estrecha relación entre respiración y movimiento.  

En la elaboración del taller de baile moderno se está considerando la siguiente 

secuencia metodológica: Interactuando, Ejercitándome, Mi cuerpo en 

movimiento y Evaluándome. 

• INTERACTUANDO: Teniendo en cuenta que en el taller el saber se 

construye no solo haciéndolo individualizado, sino también en grupo, es 

decir de manera cooperativa, por ello es que es necesario organizar a los 

participantes en grupos facilitándoles la oportunidad de relacionarse con 

los demás compartiendo e intercambiando habilidades, conocimientos e 

intereses a través del movimiento y baile.  

• MI CUERPO EN MOVIMIENTO: En este paso se desarrolla el tema 

concreto, para esto se pueden llevar a cabo diferentes dinámicas con el fin 

de cumplir con los objetivos específicos del taller.   

• Estas dinámicas deben tener una organización por parte de la docente y 

deben permitir a los niños expresar sus dudas, opiniones, ideas y 

sentimientos frente al proceso que están llevando para desarrollar el taller.  

• EJERCITÁNDOME: En este paso la docente después de haber terminado 

con mi cuerpo en movimiento hace un repaso o retroalimentación de la 

sesión sobre las actividades realizadas, con el fin de saber cuáles son las 

opiniones y percepciones que surgieron y así darles la oportunidad de 

expresar las nuevas ideas que surgieron a través del desarrollo del taller. 

Luego se abre otro espacio, para ir escribiendo observaciones y reflexiones 

finales del proceso.  

• EVALUÁNDOME: La evaluación del taller debe hacerse sobre el 

contenido el cual se refiere, al aprendizaje que adquirieron los 

participantes sobre el tema y la metodología se evalúa para establecer la 

calidad del proceso y los resultados del taller como estrategia educativa. 

 

2.1.2 Concepto y definición de baile moderno en las escuelas. 

El baile es un fenómeno muy complejo, porque como afirma Ruso (1997), 

“conjuga e interrelaciona varios factores: biológicos, psicológicos, sociológicos, 

históricos, estéticos, morales, políticos, técnicos, geográficos, y además porque 
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conjuga la expresión y la técnica y es simultáneamente una actividad individual 

y colectiva.”. Nosotros nos referimos a la complejidad del baile moderno en el 

sentido de que no sólo se limita a una forma de expresión artística, sino que 

también ha llegado a demostrarse su efectividad como terapia y como medio 

para la educación integral de las personas. 

 

Para lograr que nuestro proyecto de baile sea propicio o a cualquier otro que 

deseemos desarrollar con nuestros niños tenemos que ser conocedores del 

aprendizaje de los mismos para que así nos sea favorable emprender diversas 

estrategias para la realización de nuestro taller 

.  

2.1.3 El aprendizaje 

2.1.3.1 Definición:  

Pérez y Gardey, (2008) nos dice que: El aprendizaje es el proceso de adquisición 

de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia.  

Según Maqueo, (2005) afirma que: El aprendizaje se ve como un cambio de 

conducta, de lo cual se desprende que se quiere lograr que un sujeto aprenda 

algo, hay que emplear ciertos principios o procedimientos.  

Para Montenegro, (2005) concluye que: El aprendizaje es el conjunto de 

procesos mediante los cuales se adquiere conocimiento y se transforma. Está 

determinado por factores internos y externos al sujeto que aprende.  

Por lo tanto, concluimos que el aprendizaje es la adquisición de nuevos 

conocimientos mediante la enseñanza o la experiencia, que logra la 

transformación de lo que se ha aprendido anteriormente, la cual debemos tener 

valor y actitud para lograrlo. 

 

2.1.3.2 Procesos que intervienen en el aprendizaje: 

Para Yánez, (2016) afirma que existen los siguientes procesos del aprendizaje 

son:  

 

a. La motivación   

Constituye un requisito fundamental y primigenio que desencadena el 

aprendizaje. El deseo de aprender, las necesidades individuales y las 
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perspectivas futuras impulsan al individuo a aprender más rápida y 

efectivamente. Algunos pensadores como Maslow, (1991) consideran a la 

motivación como un estado de impulso, en el que se manifiestan motivos que 

tienen por objeto la reducción de una tensión causada por una necesidad. Cuanto 

más fuerte es la tensión, tanto más intensa suele ser la motivación.  

 La motivación suele ser un proceso individual y es sentida por cada ser humano 

de acuerdo a su historia personal. Es por ello que un facilitador (docente) muy 

bien puede provocar o maximizar tal necesidad en su discípulo, por medio de 

estrategias pedagógicas adecuadas. Resulta relativamente fácil verificar que 

cada ser humano tiene motivaciones distintas que pueden estar influenciadas por 

diferentes factores, uno de ellos es la madurez para captar algo, con la que cuenta 

un sujeto.  

 

b. El interés   

El interés dentro del Proceso de Aprendizaje expresa la intencionalidad del 

sujeto por alcanzar algún objeto u objetivo; por ello, se dice que el interés está 

íntimamente unido a las necesidades individuales, las cuales lo condicionan. 

Autores como Tapia, (1997) consideran que la estimulación del interés de una 

persona por aprender permite que se concentre mejor en sus pensamientos e 

intenciones sobre un objeto o situación determinada, buscando conocerlo mejor 

y más de cerca. Es evidente que el interés está relacionado con la esfera 

emocional del individuo.  

 Esto hace que se manifieste ante todo en la atención. Dado que el interés es la 

expresión de la orientación general de la personalidad, abarca y guía todos los 

demás procesos como los de la percepción, la memoria y el pensamiento Tapia, 

(1997). Es aquí donde podemos percibir la íntima relación que existe entre 

distintas fases del Proceso de Aprendizaje. 

 

c. La atención  

Todos los procesos cognoscitivos como la percepción y el pensamiento están 

orientados hacia objetos u objetivos Boujon y Quaireau, (2004), Esta actividad 

del ser humano se ve ampliamente favorecida por el desarrollo de cuadros de 

atención y concentración que el individuo presenta para atravesar un suceso 

determinado; por lo tanto, la atención conforma una faceta del Proceso de 
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Aprendizaje íntimamente ligada a actividades cognoscitivas como la percepción 

y el pensamiento. La orientación selectiva de la concentración y el pensamiento 

es el fenómeno principal de la atención.   

La atención produce una interpretación de los objetos y sucesos con especial 

claridad y precisión; pudiéndose ejemplificar un adecuado cuadro de atención 

cuando el individuo pasa del estado de oír hacia el de escuchar y del estado de 

mirar al de observar Boujon y Quaireau, (2004).  

 

d. La adquisión  

La adquisición de conocimientos es una fase del proceso de aprendizaje en la 

cual el estudiante se pone inicialmente en contacto con los contenidos de una 

asignatura. Algunas veces se pueden presentar estos contenidos de forma tan 

vívida que con una sola vez que se lo presente se logra fijar la idea. Un simple 

concepto puede encadenar las ideas de tal modo que la cantidad de lo que se 

tiene que aprender se reduce y el nuevo conocimiento se retiene por más tiempo 

y se aplica con mayor efectividad.  

 Es bastante probable que el estudiante se olvide de un hecho que se encuentra 

en conflicto con una forma de pensar que le inspira confianza. Esto quiere decir, 

que los seres humanos retenemos los hechos que se adaptan a nuestras ideas 

básicas de lo que es verdadero y razonable Ausubel, (2002).  

 

e. La comprensión y la interiorización  

Esta fase es una de las más avanzadas en un proceso de aprendizaje, ya que 

involucra el pensamiento: la capacidad de abstracción y comprensión de 

conceptos, así como la memoria significativa. La comprensión está íntimamente 

relacionada también con la capacidad crítica del estudiante. A medida que 

comprende un contenido, esto le ayuda a juzgarlo, a relacionarlo con contendidos 

anteriores y a conceptualizar los nuevos casos presentados Díaz, (2011).  

Lo importante durante la fase de comprensión es que se capte lo general en 

unidad con lo particular, lo singular, lo esencial. Por tanto, un estudiante que 

haya comprendido un tema deberá poder presentarlo en el futuro no 

necesariamente de una manera rígida, pero si correcta y precisa.  
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f. La asimilación  

Una fase del proceso de aprendizaje en la cual se almacenan o guardan los 

aspectos positivos de los conocimientos y experiencias a los que el estudiante o 

aprendiz estuvo expuesto, el individuo suele conservar estos aspectos a mediano 

y largo plazo, ya porque satisfacen sus necesidades, ya porque cubren sus 

intereses o porque los puede poner en práctica en su vida diaria.   

Es así como no todo conocimiento o hecho comprendido es asimilado o 

guardado en el individuo, sino que son solo algunos los que se conservan en su 

interior. La asimilación de un conocimiento dado en un individuo afectará 

fundamentalmente su comportamiento posterior ya que su yo interno se habrá 

enriquecido por los conocimientos asimilados.  

 

g. La aplicación  

Los cambios conductuales originados en el individuo (estudiante, aprendiz) a lo 

largo de las fases anteriores, casi siempre suelen afirmarse fuertemente cuando 

son puestos en práctica o “aplicados” en situaciones nuevas, pero similares a la 

original, y surten un efecto eficaz y positivo en ellas originando 

espontáneamente un estado de satisfacción interna en el individuo.  

Por consiguiente, la aplicación correcta de un conocimiento o experiencia a una 

situación nueva constituirá una pauta eficaz para observar el cambio conductual 

en un estudiante y para verificar si efectivamente el proceso de aprendizaje se 

desarrolló de manera adecuada. Así, cuando un conocimiento asimilado es 

aplicado en la vida diaria por el estudiante, enriquece a éste e indudablemente le 

permite ampliar su campo de acción. 

 

h. La transferencia  

Es el efecto que una tarea de aprendizaje produce sobre otra; por ejemplo, 

enseñamos a los niños pequeños los sonidos y nombres de las letras para que 

luego aprendan a leer; asimismo, les enseñamos a manejar balones de una 

manera rudimentaria, para que más adelante el dominio de los mismos les 

permita aprender a jugar fútbol o baloncesto Clifford, (1981).  

En este sentido, suele afirmarse que transferencia y aprendizaje prácticamente 

son la misma cosa, el aprendizaje significativo es la vinculación del nuevo 
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material aprendido con el ya asimilado anteriormente: lo viejo siempre afectará 

a lo nuevo de alguna manera Ausubel, citado por Clifford, (1981).   

Sin embargo, resulta más práctico considerar a la transferencia como una etapa 

del aprendizaje y no como el aprendizaje mismo, ya que la unificación 

integradora de conocimientos y experiencias diversas se unen en ella para 

resolver una situación o problema nuevo.  

 

i. La evaluación  

Constituye la etapa final del proceso de aprendizaje; de la observación e 

interpretación de los resultados de éste depende que el proceso se reencauce, 

modifique o mantenga con el mismo ritmo. Constituye una fase imprescindible 

en un verdadero proceso de aprendizaje. Las actividades y procesos de 

evaluación de la calidad y cantidad del aprendizaje suele ser una parte habitual 

y necesaria dentro de la práctica pedagógica.   

Con el aparecimiento de diversas maneras de evaluación, ésta ha evolucionado 

considerablemente desde formas básicas de comprobación de resultados de 

destrezas básicas adquiridas hasta formas de evaluación de resultados más 

complejos, tales como comprensiones, actitudes, valores, aptitudes especiales, 

destrezas avanzadas, rasgos personales, sociales y morales. 

 

2.1.4 PRINCIPALES EXPONENTES DE LA DANZA MODERNA 

APORTANDO A LA EDUCACION: 

Delsarte (1821).Sus investigaciones lo llevan a concluir que para cada emoción 

humana o imagen mental corresponde un movimiento, o por lo menos una 

intención de éste. Este precepto impulsa uno de los componentes ideológicos 

principales de la danza moderna en sus orígenes: “las emociones y su intensidad 

son la causa del movimiento y de su calidad”. En otras palabras, la fuente de la 

danza se encuentra al interior del/la bailarín/a, y no fuera de él/ella, en lo que 

serían gestos codificados, como propondría la danza clásica (el ballet). Los 

siguientes son algunos de los aportes más reconocidos de Delsarte. 

- Elaboración de un nuevo código gestual, completamente independiente del 

de la tradición de la danza clásica. 

- Estudio y codificación de un sistema lógico acerca de las relaciones entre las 

diferentes partes del cuerpo, los tipos de movimiento y las emociones. 
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- Creación de un sistema para el estudio, análisis y enseñanza del movimiento. 

- Invención de la noción fundamental acerca de la expresividad del gesto. 

- Introducción de la importancia del cuerpo superior (tronco, brazos, rostro) 

como el vehículo de la expresión del alma. 

Dalcroze (1865): es pianista y director musical. Es importante para la historia de 

la danza moderna porque desarrolla una nueva mirada sobre el movimiento 

llamada “Rítmica” o “Eurrítmica”. Su mayor aporte es el trabajo sobre la 

relación entre la música y el movimiento. Según él, el cuerpo expresa un grado 

de ‘musicalidad’ que puede ser estudiado y enseñado. 

Dalcroze no planea aplicar sus descubrimientos sobre bailarines, sino sobre 

músicos. Sin embargo, su método de enseñanza tiene tanto éxito en Europa, que 

llega hasta algunas de las figuras más importantes de la época, como V. Nijinsky 

(a través de Marie Rambert), Mary Wigman y Rudolph Laban. 

Éstas son algunos de sus aportes más reconocidos: 

- Introducción de la noción de relación entre el movimiento y el ritmo. 

- Creación de un método original para la educación a través del movimiento. 

- Algunos de sus principios esenciales: los bloqueos corporales son causados 

por bloqueos rítmicos; la relajación es indispensable para lograr el 

movimiento correcto; la respiración es crucial para obtener la relajación y es 

el movimiento rítmico fundamental. 

Laban (1879),Su pensamiento incluye la idea de que el movimiento humano es 

la base de la vida y que éste expresa el estado de la sociedad. Por lo tanto, según 

él, la danza debería ser considerada como una necesidad de la experiencia 

comunitaria. Cree que educar individuos y grupos a través del movimiento puede 

corregir a la sociedad. 

Wigman1886: Las obras coreográficas de Wigman son recordadas por su 

carácter trágico y oscuro; son descritas como piezas introspectivas que revelan 

estados de ser interiores vibrantes, vitales, excitados y pasionales. 

También se compromete con la misión social y educadora del coreógrafo, 

creando varias escuelas y transmitiendo su legado artístico. Entre sus discípulos 

reconocidos se encuentran Hanya Holm, Harald Kreutzberg, Gret Paluca y Kurt 

Joos. 
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Duncan 1878) Construye su pensamiento estudiando otros lenguajes artísticos o 

campos ideológicos (como la poesía, la escultura, la música y la filosofía). En 

algún momento afirmó: “mis profesores de danza son J.J.Rousseau, Walt 

Whitman, y Nietzche”. 

Una característica marcada de su método creativo es el uso de música clásica 

como fuente de inspiración, de la cual ella traduce sus emociones. Su danza 

también es influenciada por las figuras dibujadas en vasijas griegas de la 

antigüedad 

Construye su pensamiento estudiando otros lenguajes artísticos o campos 

ideológicos (como la poesía, la escultura, la música y la filosofía). En algún 

momento afirmó: “mis profesores de danza son J.J.Rousseau, Walt Whitman, y 

Nietzche”. 

Para Isadora, la danza es la expresión de su vida personal. Tiene una inclinación 

hacia la naturaleza, lo que la hace crear piezas acerca de temas relacionados 

como las olas, las nubes, el viento y los árboles. 

Una característica marcada de su método creativo es el uso de música clásica 

como fuente de inspiración, de la cual ella traduce sus emociones. Su danza 

también es influenciada por las figuras dibujadas en vasijas griegas de la 

antigüedad 

Construye su pensamiento estudiando otros lenguajes artísticos o campos 

ideológicos (como la poesía, la escultura, la música y la filosofía). En algún 

momento afirmó: “mis profesores de danza son J.J.Rousseau, Walt Whitman, y 

Nietzche”. 

Para Isadora, la danza es la expresión de su vida personal. Tiene una inclinación 

hacia la naturaleza, lo que la hace crear piezas acerca de temas relacionados 

como las olas, las nubes, el viento y los árboles. 

Una característica marcada de su método creativo es el uso de música clásica 

como fuente de inspiración, de la cual ella traduce sus emociones. Su danza 

también es influenciada por las figuras dibujadas en vasijas griegas de la 

antigüedad 

Graham 1894 Desarrolla su propia técnica de entrenamiento, la cual alcanzará 

un éxito mundial hasta nuestros días. Estos son algunos de sus principios: 

- Concentración en el ‘centro’ del cuerpo. 

- Coordinación entre la respiración y el movimiento. 
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- Relación con el piso. 

- Alternancia entre dos intenciones de movimiento: “contracción y 

relajación”. 

Graham crea un vocabulario coreográfico original, enfocado en los movimientos 

de la pelvis. Privilegia esta parte del cuerpo como zona de expresión de la libido 

femenina. También proclama la idea de que la danza trabaja sobre una memoria 

ancestral. 

Nikolaïs (1910). Crea obras donde el movimiento del cuerpo humano tiene la 

misma importancia que efectos ópticos, collages, pinturas, proyecciones y todo 

tipo de accesorios para crear ilusiones escénicas. 

Estas son algunas de sus inclinaciones estéticas principales: 

• Cualquier parte del cuerpo puede ser ‘el centro del movimiento’. 

• El ser humano es simplemente otro elemento entre el universo del 

movimiento. 

• El cuerpo es metamorfoseado y se vuelve abstracto: con accesorios, telas, 

grandes varas… 

• Tanto la improvisación como la composición son parte del entrenamiento 

técnico. El estudiante es responsable de explorar su propio cuerpo. 

 

2.1.5 Principios que orientan la educación inicial 

2.1.5.1 principio de respeto: Considera la importancia de crear que respeten los 

procesos y necesidades vitales que nuestros niños y niñas requieren para 

desarrollarse plenamente. Respetar al niño, como sujeto implica reconocer sus 

derechos, valorar su forma de ser y hacer en el mundo, lo que supone considerar 

su ritmo, nivel madurativo, características particulares y culturales, que hacen de 

él un ser único y especial. 

2.1.5.2 principio de seguridad: Constituye la base para el desarrollo de una 

personalidad estable y armoniosa en el niño, la cual se construye a través del 

vínculo afectivo, la calidad de los ciudadanos que recibe, y la posibilidad de 

actuar e interactuar con libertad en espacios seguros que permitan el desarrollo 

de su potencial natural. A partir del placer de sentirse seguro, es que los niños y 

niñas podrán separase y diferenciarse para construir su propi identidad, 
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desarrollar progresivamente su autonomía y atreverse a salir al mundo para 

explorarlo.  

 

2.1.5.3 principio de buen estado de salud: No implica únicamente la atención 

física del niño y niña; se trata de un ciudadano integral. Según la organización 

mundial de la salud (OMS), la salud, la salud es entendida como “… un estado 

completo bienestar físico, psicológico y social, y no meramente la ausencia de 

enfermedad” OMS (2006) por lo tanto, la salud involucra un estado de bienestar 

en el aspecto físico, mental y social; está relacionada a conductas, estilos de vida, 

entornos físicos y sociales saludables; y pone énfasis en acciones educativas que 

faciliten la participación social y el fortalecimiento de las capacidades de las 

familias en el mantenimiento, mejoramiento y recuperación de la salud de los 

niños. 

 

2.1.5.4 principio de autonomía: Tiene como base la convicción de que los niños 

y niñas son capaces de desarrollarse, aprender y construirse a sí mismos, siempre 

y cuando se garantice las condiciones físicas y afectivas que requieren para ello. 

De este modo, serán capaces de realizar acciones a partir de su propia iniciativa.  

 

2.1.5.5 principio de movimiento: El movimiento libre constituye un factor 

esencial en el desarrollo integral del niño, pues le permite expresarse, 

comunicarse, adquirir posturas, desplazamientos y desarrollar su pensamiento. 

Es importante que los niños desplieguen al máximo sus iniciativas de 

movimiento y acción para conocerse y conocer el mundo que los rodea. Además, 

el movimiento libre es un elemento fundamental en la construcción de la 

personalidad.  

2.1.5.6 principio de comunicación: La comunicación es esencial y absoluta, 

que se origina desde el inicio de la vida con las interacciones y en el placer de 

las transformaciones reciprocas. Por tanto, en los primeros años de vida, es 

importante considerar al bebe o al niño con un interlocutor válido, con 

capacidades comunicativas y expresivas.  

 

2.1.5.7 principio de juego libre: Jugar es una libre y esencialmente placentera, 

no impuesta o dirigida desde afuera. Le permite al niño, de manera natural, tomar 
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decisiones, asumir roles, establecer reglas y negociar según las diferentes 

situaciones. A través del juego, los niños y niñas movilizan distintas habilidades 

cognitivas, motoras, sociales y comunicativas. Minedu, (2016). 

En nuestro taller velaremos por cumplir cada uno de los principios, pero 

específicamente desarrollaremos nuestro taller dando énfasis al principio de 

movimiento. 

 

2..6 Aspectos favorecedores del baile moderno 

2.1.6.1 Mejora en la percepción del esquema corporal: La imagen corporal 

desempeña un importante papel en todo movimiento, siendo de gran importancia 

no sólo en el plano motor, sino también en el plano socio afectivo. El esquema 

corporal es una percepción móvil y en continua transformación, fruto de la 

relación de las experiencias afectivas, relacionales, sociales y perceptivas de 

nuestro cuerpo. Centrándonos en el ámbito motor, el esquema corporal adquiere 

una especial importancia en aquellos casos donde el movimiento se dirige hacia 

nuestro propio cuerpo, como en el caso de la danza.  

La reestructuración en el aparato locomotor del adolescente supone la necesidad 

de una continua revisión del esquema corporal, siendo una época idónea para 

reeducar la sensibilidad propioceptiva. Para Raimondi, (1999) el esquema 

corporal es una imagen interiorizada de nosotros mismos elaborada en base a 

referencias perceptivas, (sensoriales y cenestésicas) que, relacionadas con las 

modificaciones ambientales y los factores de condicionamiento, descubren 

experiencias corporales que quedan registradas por la actividad cortical. Este 

esquema es susceptible de continuas reestructuraciones ya que la actividad 

cortical lo relaciona con cada nuevo grupo de sensaciones. Para crear una imagen 

corporal propia, según este autor, es necesario integrar las informaciones de 

muchos componentes: 

a. Cinestésico: El sentido cinestésico es un proceso que informa sobre el grado 

de relajación muscular y sobre el grado de tensión conectado también al 

sentido aptico. Esta información sensorial se genera y procede de las 

articulaciones, de los tendones de los músculos y utiliza un sistema de 

mecanoreceptores capaces de señalar las más pequeñas variaciones 

posturales. El sentido cinestésico o sentido de la percepción interior de sí 
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mismo, es un sentido dinámico que elabora y registra todo cambio interno y 

está unido inseparablemente al espacio, al tiempo y a la energía.  

b. Visual: El factor óptico es especialmente importante en la formación del 

esquema corporal, cabe destacar su importancia para la localización y la 

iniciación de cualquier movimiento. 

c. Vestibular: Situado en el oído interno y constituido por canales 

semicirculares, utrículo y sáculo. 

Una correcta percepción del esquema corporal es la base sobre la que 

tradicionalmente se ha asentado el trabajo del baile moderno, cuyo instrumento 

de desarrollo es el cuerpo humano, aspecto que hace necesario el conocimiento 

exhaustivo, no sólo de las partes individuales del cuerpo sino también de las 

relaciones de las mismas entre sí. Por esto la fase inicial de este trabajo va 

enfocada al estudio pormenorizado de los segmentos corporales con ejercicios 

de fijación y movilidad de los distintos segmentos aislados y combinados entre 

sí, atendiendo a su proyección en el espacio (diferentes direcciones y 

trayectorias), a su relación temporal (distintas estructuras rítmicas) y a la energía 

(diferentes grados de intensidad). Estos ejercicios se realizarán con conciencia 

interior (representación mental), es decir sintiendo el movimiento desde dentro 

(factor cenestésico).  

Este proceso se ve favorecido por el tradicional uso de los espejos en las clases 

de danza o baile, que refuerzan la percepción óptica tan importante en la 

formación del esquema corporal. Esta interiorización a base de discriminaciones 

perceptivas ayudará a los adolescentes a formar un esquema corporal plástico, 

que les permita desarrollar estructuras posturales múltiples, y la capacidad de 

reajustar sus movimientos en todo momento. Raymondi, (1999).  

 

2.1.6.2 Mejora de la coordinación neuromuscular 

El baile, al ser un ejercicio cuya finalidad no es el rendimiento, sino la estética y 

el placer del movimiento en sí, es quizá una de las actividades que permite una 

mayor riqueza de combinaciones motrices, que implican un alto nivel de 

coordinación neuromuscular. Podríamos definir la coordinación neuromuscular 

como la capacidad de modulación correcta de las acciones de músculos 

agonistas, antagonistas y sinergias musculares para permitir un perfecto ajuste 
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del movimiento al fin requerido. Una correcta modulación llevará implícitos 

continuos reajustes tanto en el orden de actuación de las contracciones 

musculares como de la velocidad e intensidad de estas. Esta capacidad de 

reajuste o feed-back según Corraze, (1988) “es el mecanismo de control de un 

movimiento que le hace modificar su trayectoria poco a poco en función de su 

posición efectiva y la que tiene que alcanzar.” 

 

2.1.6.3 Desarrollo del sentido espacial 

Son muchos los componentes que van a permitir actuar en el espacio, En primer 

lugar hay que entender que todo acto motor implica una organización 

morfológica del espacio y un concepto de reciprocidad de las propias estructuras 

y de los objetos y, como consecuencia, una continua autorregulación en el 

espacio. 

 

2.1.6.4 Desarrollo del sentido rítmico  

Lamour, (1976) define el ritmo como “la organización de los fenómenos 

periódicos que se desarrollan en el tiempo”. La introducción del ritmo en 

cualquier movimiento, asegura su armonía y coherencia, la estructura temporal 

del movimiento es lo que le otorgará unidad. Así pues, el carácter rítmico 

corresponde a la introducción de cierto orden temporal en las contracciones 

musculares. El uso de una estructura sonora (música, percusión…) como apoyo 

de un movimiento, nos ayudará a reforzar la temporalidad de la estructura 

motora. 

 

2.1.6.5 Mejora de la capacidad de control postural 

Una cuestión primordial en el trabajo de la danza va a ser el estudio de la 

“postura” correcta para una adecuada iniciación y ejecución de movimientos 

posteriores. Hay que recordar que para trabajar correctamente la actitud postural 

será necesario que el alumno disponga de un buen esquema corporal. 

 

2.1.6.6 Mejora en el proceso de socialización  

Nuestra propia imagen corporal adquiere sus posibilidades y su existencia sólo 

gracias al hecho de que nuestro cuerpo no se halla aislado. Un cuerpo es, 

necesariamente, un cuerpo entre otros cuerpos” Schilder, (1989) Una de las 
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principales características del ser humano es que ante todo es un ser social, por 

ello debemos potenciar actividades donde se refuerce la sensación de grupo, y 

donde se puedan desarrollar valores fundamentales para la convivencia como el 

respeto, la integración y la cooperación. 

 

2.2 LA EXPRESIÓN CORPORAL  

2.2.1 ¿Qué es la expresión corporal?  

Es una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y profundización 

del empleo del cuerpo, un lenguaje propio. Este lenguaje corporal puro, sin 

códigos preconcebidos, es un modo de comunicación que encuentra su propia 

semántica directa más allá de la expresión verbal conceptualizada que partiendo 

de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, canalizando sus 

posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo.  

Hacemos hincapié en la palabra “disciplina” porque el trabajo que supone de 

búsqueda de este lenguaje es riguroso y exigente; existe una técnica a partir de 

la cual van surgiendo las herramientas que lo posibilitan. Estas herramientas de 

trabajo permiten, por un lado que cada persona encuentra los matices de su 

propia expresividad, y por qué se establecen elementos comunes para la 

comunicación y la creación entre dos o más participantes se establecen las 

coordenadas corporales, espaciales y temporales. Partiendo de las sensaciones 

corporales internas. 

La percepción ósea y el sentido muscular, las graduaciones tónicas, 

descubriendo los procesos de las sutiles corrientes del fluir del movimiento así 

como las modulaciones e inflexiones de la energía, se entra en el mundo de la 

rítmica y la melódica, del diseño corporal y espacial. Cuerpo - espacio – tiempo; 

he aquí las tres coordenadas que configuran el campo de acción de esta 

disciplina. El desarrollo de cada tema en sí y la interrelación de los tres, establece 

los elementos de trabajo para encontrar la expresividad del movimiento. Permite 

llegar a descubrirse, a partir de la realidad física; en un encuentro con la esencia 

individual; con las posibilidades potenciales, con la capacidad de respuesta ante 

los diferentes estímulos, con los recursos psicofísicos que se dispone y también 

con los obstáculos personales que bloquean los libres cursos de distintos canales 

expresivos. El estudio de estos tres campos se hace de dos formas que se asocian 
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y complementan: Un punto de vista racional; y un punto de vista emocional, de 

vivencia. El profundizar en el conocimiento y vivencia del propio cuerpo permite 

llegar a descubrirse, a partir de la realidad física, en un encuentro con la esencia 

individual, con las posibilidades potenciales, con la capacidad de respuesta ante 

los diferentes estímulos, con los recursos psicofísicos que se dispone y también 

con los obstáculos personales que bloquean el libre curso de los distintos canales 

expresivos. Es aplicable tanto a la labor del actor como para toda persona que 

busque caminos de conocimiento de sí mismo, de comunicación con las demás 

y nuevas vías de expresión en el “arte del cuerpo”. Es un camino de apertura 

hacia el propio ser y el ser de los demás.  

 

2.2.2 Relación de la expresión corporal con el lenguaje.  

En la práctica, actividad corporal y lenguaje son indisociables. El educador o 

educadora utiliza simultáneamente los dos medios. Así, por ejemplo, propone 

las actividades verbalmente y pide, al final, que los niños y niñas describan 

(representen) verbalmente lo que han realizado y lo que han sentido mientras 

actuaban.  

En el caso de que la actividad responda a los propios deseos se pide a los niños 

y niñas que expliquen verbalmente lo que van a hacer. Al final describirán lo que 

han hecho. El lenguaje se utilizará como instrumento de análisis-síntesis, pero 

intentando promover también la planificación de la actividad. A los niños y niñas 

muy pequeños se les pide (a veces lo hacen sin que se les pida) que vayan 

explicando lo que hacen al mismo tiempo que lo realizan. Para pasar al 

pensamiento se les pide que vayan hablando cada vez más bajo hasta que llegue 

un momento en que lo digan «dentro de su cabeza».  

El educador o la educadora habrán de utilizar un lenguaje inteligible por parte 

de los niños y niñas, pero no un lenguaje «aniñado», que no favorece el 

desarrollo. Los niños y niñas deben ver en sus enseñantes un modelo adulto que 

les provoque el interés y la motivación por crecer y desarrollarse. 

 Por otra parte, cuando un niño o una niña quieren que su maestro o maestra entre 

en su juego, no quiere que se convierta en niño, pues sabe que no lo es, quiere 

que, manteniéndose como adulto, ocupe su tiempo y su interés en el juego. Si la 
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persona adulta, para jugar, se «convierte en niño/a», puede originar cierta 

confusión cuando, por circunstancias que escapan al niño/a, (cuestión de horario, 

por ejemplo), vuelve a su papel de adulto. 

 Es preferible lograr la aceptación real por parte del niño o la niña en su actividad 

de juego. La observación y la práctica nos sugieren que los niños y niñas suelen 

entender bien los juegos de simulación. Por tanto, el adulto, como ellos mismos, 

puede decir seguramente aceptarán la simulación, sabiendo que, por ello, no deja 

de ser una persona adulta velocidad a sus movimientos y de probar sus fuerzas 

y control corporal. 

Logra mayor independencia de la madre en particular, y del Adulto en general 

al comprobar que pueden realizar una serie de actividades por ellos mismos sin 

ayuda, como son; vestirse-desvestirse, ponerse y sacarse los zapatos, etc. Se 

encuentran un mayor equilibrio socio afectivo consigo mismo y con la gente que 

los rodea.  

Es notable la posibilidad que tiene de asimilar nuevas reglas de conducta social 

y de practicar hábitos de cortesía de higiene y de orden. Empieza a manifestar 

capacidad de compartir y esperar su turno. Logra una mayor noción de peligro. 

Para la percepción de los objetos, parten de lo global para ir a las partes. Por 

ejemplo, al armar un rompecabezas se fijan en la figura total y luego en los 

detalles. La coordinación ojo-mano madura, así como la posibilidad de 

manipular.  

 

2.2.3 El/la niño/niña desde los tres años 

Características principales de los niños y niñas de 3 a 4 años. El sistema muscular 

del niño alcanza fuerza, coordinación y control, lo cual permite al niño y la niña 

acelerar y disminuir la carrera, ejecutar curvas cerradas rápidamente, subir y 

bajar alternando los pies, saltar con facilidad, manejar triciclo, el niño y la niña 

tienen necesidad de imprimir, el movimiento influye en la personalidad y en sus 

aprendizajes sus principales medios de aprendizaje son: la actividad física y la 

mental que se conectan mediante el movimiento estimulando su desarrollo 

intelectual y su capacidad para resolver problemas. 
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2.2.4 Definición de la expresión corporal. 

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

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

y el sentimiento son instrumentos básicos que juegan un papel importante para 

un desarrollo físico armónico.” 

El individuo se auto expresa mediante las relaciones que establece con su medio, 

espacio, objetos y con los otros. "Sin esta dimensión relacional no podríamos 

hablar de expresión corporal" Santiago, (1985) 21. La expresión corporal supone 

un expresarse con intencionalidad comunicativa. Y cuando esta faceta se lleva 

hasta el terreno artístico aparece la expresión corporal espectacular, cuyo 

objetivo es utilizar el lenguaje corporal para transmitir un producto bellamente 

elaborado en un espectáculo (mimo, teatro, ballet). 

Pero no hay que olvidar la dimensión cognitiva de la expresión corporal, pues 

para exteriorizar una idea, se requiere un proceso mental, que en esencia consiste 

en buscar los signos más apropiados de lenguaje corporal y combinarlos del 

modo más adecuado para que permitan transmitir el mensaje que se quiere 

comunicar. En este sentido, en cualquier acto de expresión corporal, 

encontramos dos niveles: expresivo (acción externa: actividad manifiesta a 

través del movimiento, gesto) y cognitivo (acción interna: actividad oculta, 

pensamiento, sentimiento). 

 

2.2.5 Importancia de la expresión corporal en la infancia. 

En el ser humano, el cuerpo es el instrumento de expresión y comunicación por 

excelencia, el cual utiliza como recursos expresivos al gesto y al movimiento. El 

gesto es necesario para la expresión y la comunicación. El movimiento es la base 

que permite al niño o niña desarrollar sus capacidades intelectuales, su bienestar 

físico y emocional. Por tanto, debemos destacar que la expresión corporal es 

vista como una actividad que desarrolla 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. 
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El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y 

sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy claro y directo que lo hace más 

comprensible, por lo que podemos destacarlo como mediador para permitir que 

otros lenguajes (verbal, escrito,...) se desarrollen a partir del lenguaje corporal. 

Los padres conocen los sentimientos de su hijo o hija a través de este lenguaje 

por ejemplo sabemos cuándo un niño o niña está triste, no es necesario que lo 

diga, sus gestos y movimientos nos lo indican, estas expresiones son signos que 

nos sirven para interpretar su estado de ánimo. En los primeros años de vida, los 

padres mantienen un dialogo constante a través de este tipo de lenguaje, es 

nuestro único medio, que tenemos desde bebés para comunicarnos; cuando las 

madres escuchan al niño o niña llorar, saben que lo que el bebé quiere decir es 

que tiene hambre, está aburrido, mojado, o incómodo, etc. 

 

2.2.6 Expresión corporal como recurso pedagógico. 

La expresión corporal, es el conjunto de manifestaciones naturales y espontáneas 

de los estados de ánimo de la persona, para comunicarse con los demás. 

Expresión es: transformar el Yo interior en Yo exterior, para dominar el 

fenómeno de la expresión. Debemos entender el proceso de la 

COMUNICACIÓN: la comunicación se produce cuando existe un emisor que 

emite un mensaje, por medio de un canal o elemento transmisor, hacia un 

receptor que lo recibe y da una respuesta a ese estimulo. La expresión corporal, 

viene a ser un recurso pedagógico de primordial importancia en la labor 

educativa de los niños y niñas. Por constituir un elemento esencial para la 

educación, tiene que reunir algunas características básicas: 

 - Debe ser natural y espontáneo 

 - Con carácter voluntario 

 - Con sentido comunitario 

 - Con sentido liberador  

Esto significa que debe conocerse y aplicarse de buena forma, investigarse y 

renovarla y crear nuevas manifestaciones expresivas, con la participación activa 

de los niños y niñas. Nosotros respondemos a las necesidades que el educando 

manifiesta, con los elementos a nuestro alcance, para orientar a la respuesta 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



40 

educativa. Lo importante es cantar, jugar, bailar, saltar, dibujar, etc. Sin un 

mayor tecnicismo o perfección, recordemos que los pilares de la educación no 

formal según la UNESCO son: 

a. Aprender a conocer.  

b. Aprender a hacer (habilidades, competencias y aptitudes)  

c. Aprender a ser (actitudes, carácter, criterio y sentido de la responsabilidad)  

d. Aprender a vivir juntos (desarrollo de la comprensión del otro, trabajo 

colectivo, reconocimiento de la interdependencia, pluralismo y comprensión 

mutua). 

Esto se debe entender, desde la perspectiva de una organización de educación no 

formal, el que se juega con la pedagogía del error para llegar a un resultado más 

óptimo a mediano o largo plazo. Lo que deseamos es una persona integral que 

se exprese en totalidad, que se libere, con decisión en su vida, un individuo 

creativo e investigativo, un niño o una niña solidarios en libertad. 

Es importante destacar, que la expresión corporal debe estar a nivel de los niños 

y niñas; con una buena dosificación, adecuada a la edad , a su nivel cultural, a 

sus niveles de intereses e inquietudes, que no sea una imitación de los medios de 

comunicación de masas, que no sea vulgar y pobre, que no sea autoritaria o 

instructiva. Debe llevar consigo un contenido, un mensaje, un reflejo del 

movimiento, un signo de esperanza, un sentido de felicidad, de realización y 

espíritu comunitario, alegría sana y positiva, etc. Todo esto tiende en los niños y 

niñas a la formación de valores. 

 

2.2.7 La expresión corporal como materia educativa. 

Como materia educativa, la Expresión Corporal se refiere al movimiento con el 

propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema 

corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación 

y desarrollar la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa 

en la relación: ser en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía 

determinados. Las estrategias para su aprendizaje, se basan en el juego, la 

improvisación, la experimentación y la reflexión. Y estos procesos son los que 
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se ponen en juego para el desarrollo de la creatividad expresiva, aplicada a 

cualquiera de los lenguajes. 

 

2.2.8 La Expresión Corporal nos ayuda a:  

a. Facilitar el conocimiento de los medios que se emplean en la comunicación 

no verbal y ayuda a interpretar los mensajes corporales enviados por los 

demás. En este sentido, favorece la comunicación interpersonal al facilitar la 

conexión con los otros, utilizando el cuerpo como canal de comunicación. 

b. Es un medio de observación, reflexión y creación artística.  

c. Es un modo de intervención para la educación estética, porque sienta los 

principios básicos para la interpretación y la valoración de las obras de arte 

en las que el cuerpo humano es el motivo o el protagonista.  

d. Es una técnica de abordaje corporal que ayuda a que el individuo se conecte 

mejor con su propio cuerpo y tome conciencia, de sí mismo, del espacio y de 

los objetos que le rodean. 

e. La expresión corporal, es una actividad artística que desarrolla 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. Es un aprendizaje de sí mismo y como tal está presente su 

posibilidad de cambio y de aprovechamiento de su propia espontaneidad y 

creatividad, con el objetivo de lograr una mayor profundización y 

enriquecimiento de su actividad natural. Stokoe, (1980).  

 

2.2.9 Enfoque pedagógico de la expresión corporal.  

La Expresión Corporal se encuentra integrada formalmente en el sistema 

educativo como una disciplina. Posee contenidos y expectativas de logro 

específicos, donde se prioriza como objetivo central, el desarrollo de un lenguaje 

corporal propio, que pretende la búsqueda de respuestas personales de 

movimiento, impulsadas desde procedimientos de exploración y producción, que 

permita nuevos y distintos modos de comunicación y expresión, desarrollando 

las competencias individuales interrelacionadas con lo social, a través de la 
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sensibilización, la experimentación, la imaginación y la creatividad. Shnica, 

(1998).  

 

2.2.9.1 Movimientos Locomotores y No Locomotores 

Los movimientos locomotores y no locomotores son los movimientos corporales 

fundamentales que realiza el cuerpo humano. La locomoción es la habilidad para 

moverse, ya sea de un lugar a otro o alrededor del eje del cuerpo. 

 

2.2.9.1.1 Los movimientos locomotores 

Los movimientos locomotores implican moverse por el área más amplia 

disponible, con el cuerpo no anclado y con transferencia completa de peso. Se 

refieren a toda progresión de un punto a otro que utiliza como medio único el 

movimiento corporal, ya sea total o parcial. La movilidad de estos movimientos 

regularmente usan los pies como apoyo. 

Los principales movimientos locomotores son: 

✓ La marcha o caminata: Es una forma natural de locomoción vertical cuyo 

patrón se caracteriza por la acción alternativa y progresiva de las piernas y 

el contacto con la superficie de apoyo.   

✓ Correr: Es la ampliación natural de la habilidad de caminar.  Consiste en la 

transferencia de peso de un pie al otro, con el cuerpo impulsado hacia el aire 

quedando brevemente suspendido entre cada paso. 

✓ Saltar: Durante este movimiento el cuerpo queda suspendido en el aire, 

producto del impulso de una o de ambas piernas, cayendo sobre uno o ambos 

pies. En el salto intervienen factores como la fuerza, el equilibrio y la 

coordinación. 

Otros movimientos locomotores son: arrastrarse, rodar, deslizarse, evadir, 

pivotear, galopar, brincar, alcanzar, gatear y las posibles combinaciones de estos. 

 

2.2.9.1.2 Los movimientos no locomotores 

Son anclados, es decir, ejecutados alrededor del eje del cuerpo (columna 

vertebral). Ocurren en todo el cuerpo o en partes de este, sin que se produzca 

viaje a otro espacio. 
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Los movimientos no locomotores principales son: 

✓ Doblar: Consiste en flexionar una parte del cuerpo. El resultado de este 

movimiento es la unión de dos partes adyacentes del cuerpo. 

✓ Estirar: Se refiere a la extensión de una o varias partes del cuerpo, 

regularmente las extremidades. 

✓ Girar: Es el movimiento de una parte del cuerpo alrededor de su eje y a nivel 

de las articulaciones (tronco, caderas, cuello, muñecas, hombros, brazos). 

✓ Mecer: Se trata de un movimiento ejecutado en forma circular o 

perpendicular en relación a una base fija. 

✓ Empujar: Consiste en mover un objeto para separarlo del cuerpo o en mover 

el cuerpo para separarlo del objeto.  

Para su realización pueden ser usados los brazos, los hombros, las piernas o las 

caderas. La parte del cuerpo usada es flexionada antes y al empujar es extendida. 

Otros movimientos no locomotores son: oscilar, tirar, halar, torcer y virar. 

 

2.2.10La expresión corporal en la educación. 

El comportamiento humano se edifica sobre una base motora, en la cual las 

primeras reacciones de movimiento del individuo son el comienzo de un proceso 

de aprendizaje. Actualmente los niños y las niñas de las ciudades viven en 

espacios limitados, donde no pueden moverse con suficiente libertad; la tensión 

de la vida actual hace que el niño/a necesite descargar, relajar, desinhibirse y 

canalizar sus energías de una manera apropiada. Es por ello que en la educación 

inicial “se debe trabajar con en el desarrollo motor; es la época de la adquisición 

de las habilidades motrices básicas. La función lúdica será el medio para trabajar 

con los niños”. Zarco, (1992). 

Como educadoras somos las responsables de crear un ambiente propicio en el 

cual los niños/as puedan desarrollar sus habilidades, potencialidades y canalizar 

sus emociones sin sentirse juzgado, volcado al exterior, mediante movimientos 

expresivos, sus estados anímicos, ya sea que se sientan alegres, tristes, cariñosos, 

agresivos, juguetones, huraños, etc. 
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2.3 Definición de términos Básicos 

✓ PROYECTO: Real Academia de la Lengua Española, define proyecto como: 

“Designio o pensamiento de ejecutar algo, conjunto de escritos, cálculos y dibujos 

que se hacen para dar la idea de cómo ha de ser y lo que va a costar una obra de 

arquitectura o de ingeniería, disposición que se forma para la ejecución de una cosa 

de importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que 

deben concurrir para su logro”. 

Montealegre, (2008) un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente 

de actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una 

metodología definida, para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así 

como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro 

de determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 

establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con una 

duración limitada. 

✓ INVESTIGACION: "...la investigación es un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad descubrir o interpretar los 

hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad, 

una búsqueda de hechos, un camino para conocer la realidad, un procedimiento 

para conocer verdades parciales,-o mejor-, para descubrir no falsedades parciales. 

Ander, (1992). 

“La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, 

corregir y aplicar el conocimiento.” Tamayo, (1994). 

✓ PRIMERA INFANCIA: “La Educación Infantil complementa al hogar 

proporcionando la asistencia y educación adecuadas para la promoción del 

desarrollo total del niño. Ha de ser punto de formación no sólo del niño, sino de la 

familia”. Sánchez, (1997). 

✓ TALLER: Según Prozecauski, (2009) “El taller es una realidad compleja que si 

bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando así los cursos 

teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: un servicio de 

terreno, un proceso pedagógico y una instancia teórico-práctica”. 

✓ EXPRESION CORPORAL: Según la RAE, (2007) dentro del concepto 

“expresión”, encontramos un apartado específico para el término “expresión 
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corporal”, el cual se define como: “Técnica practicada por el intérprete para 

expresar circunstancias de su papel por medio del gesto y movimientos, con 

independencia de la palabra”. 

✓ BAILE: Megías, (2009) “El baile es la ejecución de movimientos acompañados 

con el cuerpo, los brazos y las piernas, es un movimiento rítmico del cuerpo, 

generalmente acompañado de música o de instrumentos musicales”. 

 

2.4. HIPÓTESIS 

Hi: La aplicación del taller de baile moderno influye significativamente en fortalecer 

la expresión corporal en los niños de 3 años de la I.E. 215 Trujillo-2018. 

Ho: La aplicación del taller de baile moderno no influye significativamente en el 

fortalecimiento de la expresión corporal en los niños de 3 años de la I.E. 215 Trujillo-

2018. 

 

 2.5. VARIABLES 

Variable independiente: VI Taller de baile moderno. 

Variable dependiente: VD Fortalecer la expresión corporal. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

a. Variable independiente (V.I.): Taller de baile moderno. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

INSTRUMEN

TO 

 

TALLER DE 

BAILE 

MODERNO 

 

 

 

 

 

 

SAAVEDRA (2009) 

Actividad que mejora 

la condición física 

combinando la música 

con movimientos 

rítmicos destinados al 

desarrollo de las 

capacidades 

coordinativas y 

rítmicas. La danza 

moderna es una 

expresión corporal 

artística que nace de la 

interpretación y visión 

del bailarín o 

coreógrafo. 

 

El taller de baile 

moderno, consiste en la 

realización de 20 

sesiones que 

fortaleceran las 

habilidades motrices en 

los niños y niñas de 3 

años, enfatizándose en 

el movimiento, como 

punto principal para la 

formación de éste, 

proponiéndose la 

secuencia metodológica 

de: Interactuando, 

Ejercitándome, Mi 

cuerpo en movimiento y 

Evaluándome. 

Interactuando 

Promueve la participación de 

los niños(as) durante el 

planteamiento de los grupos de 

trabajo, a través de la asamblea. 

Escala 

Valorativa  

Ejercitándome 

Motiva a los niños(as), para 

lograr su interés en el taller con 

dinámicas variadas. 

Mi cuerpo en 

movimiento 

Fomenta espacios donde el niño 

exprese movimientos diversos 

durante el taller. 

Evaluándome 

Suscita momentos donde el 

niño pueda comprender la 

importancia del taller, a través 

de representaciones (dibujos, 

modelados, actuaciones, etc.) 
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b. Variable dependiente (V.D.): Expresión corporal 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

INSTRUMEN

TO 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

 

Stokoe, (2010) “La 

expresión corporal es 

una conducta que 

existe desde siempre 

en todo ser 

Humano. Es un 

lenguaje pre-verbal, 

extra verbal y 

paralingüístico por 

medio del 

cual el ser humano se 

expresa a través de sí 

mismo, reuniendo en 

su cuerpo el 

mensaje, el canal, el 

contenido y la forma” 

 

El taller de baile 

moderno, consiste en la 

realización de 20 

sesiones que 

fortalecerán las 

habilidades motrices en 

los niños y niñas de 3 

años, enfatizándose en 

el movimiento, como 

punto principal para la 

formación de éste, 

proponiéndose la 

secuencia metodológica 

de: Interactuando, 

Ejercitándome, Mi 

cuerpo en movimiento y 

Evaluándome. 

Dimensión 

corpórea 

Identifica las partes de su 

cuerpo con facilidad. 

Escala 

Valorativa  

Realiza movimientos 

locomotores y no locomotores 

demostrando autonomía. 

Fomenta espacios donde el niño 

exprese movimientos diversos 

durante el taller. 

Realiza movimientos de 

coordinación óculo manual y 

óculo podal con espontaneidad. 
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III. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo de Investigación 

Aplicada. 

 

3.2 Diseño de Investigación  

Utilizamos el diseño pre – experimental, con el grupo experimental aplicando el pre 

test y post test. 

Diseño: 

 

 

 

 

 

G.E: Grupo experimental. 

O1: Es el grupo experimental a quien se aplicó el pre test. 

X: Taller de baile moderno. 

O2: Es el grupo experimental a quien se aplicó el post test después de haber 

aplicado el taller. 

 

Hernández (1998), Algunas veces, los diseños pre experimentales, pueden servir como 

estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución, de ellos 

no pueden sacarse conclusiones seguras, sin embargo. Abren el camino, pero de ellos 

deben derivarse estudios más profundos. 

 

3.3 Población y Muestra  

3.3.1 Población  

La población estuvo conformado por 4 aulas de 3 años: Aula blanca con un total 

de 27 niños de los cuales 9 son niñas y 18 son niños.  Aula celeste conformado 

por 29 niños de los cuales 14 son niñas y 15 son niños. Aula jazmín con un total 

de 29 niños de los cuales 17 son niñas y 12 son niños. Aula arcoíris con un total 

de 32 niños de los cuales 15 son niñas y 17 son niños. 

Fuente: nómina de matrícula de la I.E. N° 215 - 2018. 

 

 

 

G.E: O1 ----------- X------------ O2 
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3.3.2 Muestra  

La muestra estuvo conformado por el aula blanca de 3 años con un total de 27 

niños de los cuales 9 son niñas y 18 son niños.  

Fuente: nómina de matrícula de la I.E. N° 215 - 2018. 

 

3.4 Método 

3.4.1 Inductivo 

Es un método que se basó en la observación, el estudio y la experimentación de 

diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que involucre a todos 

esos casos este método se aplicará en el momento del test y pos test. 

Es el razonamiento que, partiendo de caos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. 

Guzmán, (2006). 

 

3.5 Fundamento de los Resultados  

3.5.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.5.1.1 Técnica 

3.5.1.1.1 La Observación 

Es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en 

observar, acumular e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de 

las personas u objetos, tal y como las realizan habitualmente. En este proceso se 

busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática cómo se desarrolla dichas 

características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o 

manipularlas. Esta técnica se usará para identificar la variable dependiente. 

Según Muñoz, (1990) La observación directa cada día cobra mayor credibilidad 

y su uso tiene a generalizarse, debido a obtener información directa y confiable, 

siempre y cuando se haga mediante un procedimiento sistematizado y muy 

controlado, para lo cual hoy están utilizándose medios audiovisuales muy 

completos, especialmente en estudios del comportamiento de la persona en un 

sitio de actividades o y trabajo. 
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3.5.1.2 Validez y confiabilidad de instrumentos 

Se realizó la validación de juicio de expertos para contrastar la validez de los 

ítems que consiste en preguntar a personas expertas, y comprueben si la 

realización de nuestro instrumento esté correctamente, para ello hemos 

solicitado a tres docentes para que evalúen nuestros instrumentos, teniendo en 

cuenta su grado de instrucción y experiencia laboral. 
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3.5.1.3 Instrumentos de recolección de datos 

Escala Valorativa: Para evaluar el desarrollo de la expresión corporal: Este 

instrumento se utilizó como pre test y post test del taller, consta de 8 ítems o 

indicadores que nos ayudaron a tener en cuenta los aspectos a potencializar en 

un inicio y si el taller fue o no significativo al final de la aplicación de este, el 

instrumento ha sido elaborado por las tesistas. 

 

Taller de baile moderno: Consta de 20 sesiones basadas en el movimiento, ritmo, 

coordinación motora gruesa y fina, etc. Las cuales se evaluaron a través de una 

escala valorativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



64 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: ……………………… 

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

 

 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

   

3. Participan de acciones locomotoras a través 

de: rodar, gatear y rampar. 

   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

   

5. Realizan movimientos libres utilizando todo 

su cuerpo.  

   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.     

  
 EYENDA 

NO LOGRADO EN 

INICIO 

LOGRADO 

No realiza el 

ítem 

En proceso 

de realizar 

el ítem 

Realiza 

satisfactoriamente 

el ítem 

0-10 11-15 16-20 
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IV. PRESENTAIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Presentación de Resultados 

Tabla N° 01: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-

test en el grupo experimental. 

NIVEL ESCALA 
PRE TEST POST TEST 

fi hi% fi hi% 

No 

Logrado 
[0 - 11] 9 33.3% 0 0.0% 

En Inicio  <11 - 15] 7 25.9% 0 0.0% 

Logrado <15 - 20] 11 40.7% 27 100.0% 

TOTAL 27 100.0% 27 100.0% 
 

Fuente: Escala valorativa aplicada en los niños y niñas de 3 años de la I.E 215-2018. 

 

Figura N° 01: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en 

el grupo experimental. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 01 se observa que el 33.3% de estudiantes se encuentran en el 

nivel “No logrado”, el 25.9% en un nivel “En inicio” y el 40.7% en un nivel logrado 

con respecto a la expresión corporal; después de haber aplicado el “Taller de baile 

moderno”; el 100 % obtuvieron un nivel “Logrado” Se denota que existe diferencia 

significativa en la mejora de expresión corporal del grupo experimental. 
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Tabla N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles en el pre – y post-

test en el grupo experimental en la dimensión corpórea 

NIVEL ESCALA 
PRE TEST POST TEST 

fi hi% fi hi% 

No 

Logrado 
[0 - 11] 9 33.3% 0 0.0% 

En Inicio  <11 - 15] 7 25.9% 0 0.0% 

Logrado <15 - 20] 11 40.7% 27 100.0% 

TOTAL 27 100.0% 27 100.0% 

Fuente: Escala valorativa aplicada en los niños y niñas de 3 años de la I.E 215-2018. 

 

Figura N° 02: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en 

el grupo experimental en la dimensión corpórea 

 

Fuente: Escala valorativa aplicada en los niños y niñas de 3 años de la I.E 215-2018.  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y figura N° 02 se observa que el 33.3% de estudiantes se encuentran en el 

nivel “No logrado”, el 25.9% en un nivel “En inicio” y el 40.7% en un nivel logrado 

con respecto a la expresión corporal en la “dimensión corpórea”; después de haber 

aplicado el “Taller de baile moderno”; el 100 % obtuvieron un nivel “Logrado” Se 

denota que existe diferencia significativa en la mejora de expresión corporal en la 

dimensión corpórea del grupo experimental. 
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Tabla N° 03: Distribución numérica y porcentual de la diferencia en el pre – y 

post-test en el grupo experimental en la dimensión única. 

Pre test 40.70% 

Post test 100.00% 

DIFERENCIA CON EL PUNTAJE MÁXIMO 59.30% 

 

Figura N° 03: Distribución porcentual de niveles en el pre - test y post - test en 

el grupo experimental en la dimensión corpórea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: En la tabla y figura Nº 03 se observa que en el pre test el 40.7% 

de estudiantes y el 100% de estudiantes en el post test se encuentran en el nivel 

“logrado”. Con respecto a la expresión corporal en la “dimensión corpórea”; después 

de haber aplicado el “Taller de baile moderno”; se observa que la diferencia con el 

puntaje máximo es de 59.3%, Se denota que existe diferencia significativa en la mejora 

de expresión corporal en la dimensión corpórea del grupo experimental. 
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Tabla N° 04: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y 

post test sobre el TALLER DE BAILE MODERNO en el grupo Experimental 

en los niños de 3 años de la I.E. 215 - 2018. Según la dimensión única. 

 

ASPECTOS 
Dimensión corpórea 

20 

PRE TEST 12.63 

POST TEST 18.56 

Diferencia con el puntaje 

máximo 
1.44 

 

Fuente: Escala valorativa aplicada en los niños y niñas de 3 años de la I.E 215-2018. 

 

Figura N° 04: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test y 

post test sobre el TALLER DE BAILE MODERNO en el grupo Experimental 

en los niños de 3 años de la I.E. 215-2018. Según la dimensión única. 

 

 
 

Fuente: Escala valorativa aplicada en los niños y niñas de 3 años de la I.E 215-2018. 
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla N° 04 notamos un notable incremento según la dimensión corpórea en la 

expresión corporal, entre el pre y post test.  

 

 En la “dimensión corpórea”, en un tope de 20 puntos promedio como máximo 

puntaje, los niños de 3 años de la I.E Nº215, en el pre test lograron 12.63 puntos 

promedio, mientras que en el post test lograron 18.56, notándose una diferencia 

de 1.44 con respecto al puntaje promedio máximo de la dimensión. 

Dado a esta pequeña diferencia entre el mayor puntaje y el promedio en el pos test, ha 

mostrado una mejora en la expresión corporal, de este incremento observado que se 

percibió después de la aplicación del Taller de baile moderno; se puede inferir que el 

incremento mostrado en los niños de 3 años de la I.E Nº215, entre el pre y post test, se 

debe a la aplicación de dicho taller. 

 

4.2 Discusión de Resultados 

4.2.1 prueba de hipótesis  

PASO 1: FORMULAR LAS HIPÓTESIS 

 Hi: La aplicación del taller de baile moderno influye significativamente en 

fortalecer la expresión corporal en los niños de 3 años de la I.E. 215 -2018. 

 

 Ho: La aplicación del taller de baile moderno no influye significativamente 

en el fortalecimiento de la expresión corporal en los niños de 3 años de la 

I.E. 215 -2018. 

 

PASO 2: SELECCIONAR EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Para este caso, trabajaremos con un nivel de significancia del 5%. 

𝜶 = 𝟓% =
𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎. 𝟎𝟓  

 

PASO 3: DETERMINAR LA PRUEBA ESTADISTICA 

Para contrastar las hipótesis de nuestro trabajo, usaremos la prueba t student 

para muestras correlacionadas, porque la muestra es de 27 niños (menor a 30) 

y trabajaremos con el mismo grupo el pre y el post test. 
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PASO 4: CALCULAR EL VALOR ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

En nuestro cuadro de resultados del pre y post test, agregamos una columna a la 

derecha donde calculamos la diferencia (D) entre el valor del pre test y post 

test de cada paciente. Asimismo la suma de todas las diferencias. 

NIÑO  
PUNTAJE 

PRE TEST 

PUNTAJE 

POST TEST 
D 

1 13 17 -4 

2 12 17 -5 

3 15 18 -3 

4 10 17 -7 

5 11 18 -7 

6 13 19 -6 

7 15 19 -4 

8 18 17 1 

9 16 18 -2 

10 15 19 -4 

11 17 20 -3 

12 15 20 -5 

13 9 18 -9 

14 8 19 -11 

15 10 20 -10 

16 6 18 -12 

17 12 19 -7 

18 10 17 -7 

19 11 19 -8 

20 8 18 -10 

21 10 19 -9 

22 15 20 -5 

23 13 18 -5 

24 14 20 -6 

25 15 19 -4 

26 17 18 -1 

27 13 20 -7 

TOTAL -160 

Fuente: Escala valorativa aplicada en los niños y niñas de 3 años de la I.E 215-

2018. 

Como tenemos que el número de niños es 27, entonces: 

𝒏 = 𝟐𝟕  
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Calculamos: 

La media aritmética de D: 

�̅� =
∑𝑫𝒊

𝒏
=
−𝟏𝟔𝟎

𝟐𝟕
 

�̅� = −𝟓. 𝟗𝟑  

 

La desviación estándar de D: Para la desviación estándar, agregamos dos 

columnas más    a la derecha para facilitar el cálculo. 

NIÑO  

PUNTAJE 

PRE 

TEST 

PUNTAJE 

POST 

TEST 

D 𝑫 − �̅� (𝑫 − �̅�)𝟐 

1 13 17 -4 1.93 3.71 

2 12 17 -5 0.93 0.86 

3 15 18 -3 2.93 8.56 

4 10 17 -7 -1.07 1.15 

5 11 18 -7 -1.07 1.15 

6 13 19 -6 -0.07 0.01 

7 15 19 -4 1.93 3.71 

8 18 17 1 6.93 47.97 

9 16 18 -2 3.93 15.41 

10 15 19 -4 1.93 3.71 

11 17 20 -3 2.93 8.56 

12 15 20 -5 0.93 0.86 

13 9 18 -9 -3.07 9.45 

14 8 19 -11 -5.07 25.75 

15 10 20 -10 -4.07 16.60 

16 6 18 -12 -6.07 36.89 

17 12 19 -7 -1.07 1.15 

18 10 17 -7 -1.07 1.15 

19 11 19 -8 -2.07 4.30 

20 8 18 -10 -4.07 16.60 

21 10 19 -9 -3.07 9.45 

22 15 20 -5 0.93 0.86 

23 13 18 -5 0.93 0.86 

24 14 20 -6 -0.07 0.01 

25 15 19 -4 1.93 3.71 

26 17 18 -1 4.93 24.26 

27 13 20 -7 -1.07 1.15 

TOTAL -160   247.85 
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𝑺�̅� = √
∑(𝑫𝒊 − �̅�)𝟐

𝒏 − 𝟏
= √

𝟐𝟒𝟕. 𝟖𝟓

𝟐𝟔
= √𝟗. 𝟓𝟑 

 

𝑺�̅� = 𝟑.𝟎𝟗  

 

La raíz cuadrada del número de niños: 

√𝒏 = √𝟐𝟕 

√𝒏 = 𝟓. 𝟐𝟎  

 

Entonces, hallamos el valor de t: 

𝒕 =
�̅� ∗ √𝒏

𝑺�̅�
=
(−𝟓. 𝟗𝟑)(𝟓. 𝟐𝟎)

𝟑. 𝟎𝟗
 

𝒕 = −𝟗. 𝟗𝟕  

 

4.2.2 PASO 5: HALLAR EL VALOR TABULADO 

 

Hallamos los grados de libertad: 

𝑮. 𝑳. = 𝟐𝟕 − 𝟏 = 𝟐𝟔 

𝑮. 𝑳. = 𝟐𝟔  
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Como nuestro nivel de significancia es de 0.05, entonces en la tabla ubicamos el valor  

 

Como observamos, se intersecta en el valor critico de 2.06, este será el valor que separa 

la región de aceptación (blanca) y rechazo (negra) de la hipótesis nula H0. Procedemos 

a graficar. 

 

4.2.3 PASO 6: TOMAR DECISION  

Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 

 

4.2.4 PASO 7: CONCLUSIÓN 

              La aplicación del taller de baile moderno influye significativamente en fortalecer 

la expresión corporal en los niños de 3 años de la I.E. 215-2018. 
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  

5.1 Conclusiones  

1. Se demostró que la aplicación del taller, favoreció significativamente en el 

fortalecimiento de la expresión corporal en los niños de 3 años de la I.E “215”, ya 

que se observa que el 33.3% de estudiantes se encuentran en el nivel “No logrado”, 

el 25.9% en un nivel “En inicio” y el 14.8% en un nivel logrado con respecto a la 

expresión corporal; después de haber aplicado el “Taller de baile moderno”; el 100 

% obtuvieron un nivel “Logrado” Se denota que existe diferencia significativa en 

la mejora de expresión corporal del grupo experimental.  

2. Con respecto a la expresión corporal en la “dimensión corpórea”; después de haber 

aplicado el “Taller de baile moderno”; el 100 % de los niños de 3 años obtuvieron 

un nivel “Logrado” demostrando así que existe diferencia significativa en la 

mejora de expresión corporal en la dimensión corpórea del grupo experimental. 

3. Se comprobó que con la aplicación del taller, ha mostrado una mejora en la 

expresión corporal, de este incremento observado que se percibió después de la 

aplicación del Taller de baile moderno; se puede inferir que el incremento 

mostrado en los niños de 3 años de la I.E Nº215, entre el pre y post test, se debe a 

la aplicación de dicho taller. 

 

5.2 Sugerencias  

Luego de haber planteado las conclusiones, planteamos las siguientes sugerencias: 

1. A nivel de ministerio de educación y educación inicial, los padres y maestros 

debemos tener en cuenta que las actividades de expresión corporal en los niños 

tienen un significado muy importante, asimismo, nos permite conocer como son 

los pequeños. Sea cual sea el ámbito en el que nos desenvolvamos, es fundamental 

que nuestros mensajes sean consecuentes con la actitud, la postura y los gestos que 

emita nuestro cuerpo. 

2. Las docentes de educación inicial deben experimentar mentes antes de la 

realización de este tipo de taller en el aula para fortalecer significativamente la 

expresión corporal, logrando que los pequeños enseñen a su cuerpo a expresarse 

logrando la confianza en sí mismo y fortaleciendo su autoestima. 

3. Es importante adaptar nuestras sesiones o actividades de trabajo con los pequeños. 

Para realizarlos o llevarlos a cabo de manera más dinámica y enriquecedora, un 
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niño en movimiento absorbe más conocimiento, por ello debemos adecuar nuestras 

actividades para usar más el cuerpo a través de técnicas específicas para expresar 

ideas, emociones, sentimientos, es decir expresión corporal. 
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VII. ANEXOS 

                                               MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTU

LO 

FORMULAC

IÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETI

VO 
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AL 
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HIPÓTESIS VARIAB
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OBJETIV
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ESPECÍFI

CO 

DISEÑO DE 

INVESTIGAC

IÓN 

 

 

 

 

Taller 

de 

baile 

modern

o para 

fortalec

er la 

expresi

ón 

corpora
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niños y 

niñas 

de 3 

años de 

la I.E 

215 – 

Trujillo 

2018.  

 

 

 

 

 

 ¿En qué 

medida el taller 

de baile 
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fortalecerá la 

expresión 

corporal en los 

niños y niñas 
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taller de 

baile 

moderno 
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expresión 

corporal 
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niños y 

niñas de 3 
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I.E.  215 – 

2018. 

 

 

 

- Concepto de 

taller 

- Tipos de taller. 

- Tipos de taller 

en educación 

infantil. 

- Fundamentos 

metodológicos 

de taller. 

- Taller de baile 

moderno. 

- Secuencia 

metodológica 

del taller de 

baile moderno. 

- Principios que 

orientan la 

educación 

inicial.  

- Aspectos 

favorecedores 

 

 

 

Hi: La 

aplicación del 

taller de baile 

moderno 

influye 

significativam

ente en 

fortalecer la 

expresión 

corporal en los 

niños de 3 
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2018. 

 

Ho: La 
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taller de baile 

moderno no 
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significativam
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“Taller de 

baile 

moderno” 
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“Expresión 
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• Mi cuerpo 
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baile 

moderno 
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expresió
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de 
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Aplicada  

 

 Pre - 

experimental. 

 

Diseño: 

 

G.E=O1     

  X       

O3 

 

 

 

Población y 

muestra 

 

 

- Grupo pre -

experimenta

l: 
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del baile 

moderno.   

 

 

 

-  

- La expresión 

corporal  

- La expresión 

corporal como 

recurso 

pedagógico 

- La expresión 

corporal como 

materia 

educativa. 

- Enfoque 

pedagógico de 

la expresión 

corporal. 

- La expresión 

corporal en la 

educación.  

 

ente en 

fortalecimient

o de la 

expresión 

corporal en los 

niños de 3 

años de la I.E. 

N° 215 

Trujillo-2018. 

 

 

conformado 

por 9 niñas 

y 18 niños 

de 3 años 

del aula 

blanca. 

 

 

- Total: 27 

niños 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



81 

ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA DEL TALLER  

 

N° TITULO DE LA ACTIVIDAD DEL 

TALLER 

INSTRUMENTO FECHA 

Aplicación del pre test  Escala valorativa Del 22 al 26 de 

octubre 

1 Mi cuerpo en movimiento. Escala valorativa 29 de octubre 

2 Me muevo al ritmo de las maracas. Escala valorativa 30  de octubre 

2 Jugamos a “simón dice”. Escala valorativa 31 de octubre 

4 Me divierto con los palicintas. Escala valorativa  02 de noviembre 

5 Soy un bailarín con Ula Ula. Escala valorativa  05 de noviembre 

6 Me muevo con ritmo con mi disfraz.  Escala valorativa  06 de noviembre 

7 Mi globito bailarín. Escala valorativa  07 de noviembre 

8 Me divierto con mi reflejo. Escala valorativa  09 de noviembre 

9 Soy libre bailando.  Escala valorativa  12 de noviembre 

10 El cesto musical.  Escala valorativa  14 de noviembre 

11 Me divierto con mi sombrero mágico.  Escala valorativa  15 de noviembre 

12 Soy feliz con mi pandereta musical. Escala valorativa  16 de noviembre 

13 Me muevo con ritmo. Escala valorativa  19 de noviembre 

14 Jugando en el circuito musical.  Escala valorativa  20 de noviembre 

15 Jugamos a “Simón dice” Escala valorativa  21 de noviembre 

16 Me divierto el tren del movimiento. Escala valorativa  22 de noviembre 

17 Jugamos al rey manda. Escala valorativa  23 de noviembre 

18 Juego en el circuito del ritmo. Escala valorativa  26 de noviembre 

19 Me divierto con mi cuerpo. Escala valorativa  27 de noviembre  

20 Me divierto con las posturas musicales.  Escala valorativa  30 de noviembre 

Aplicación del post test Escala valorativa Del 03 al  07de 

diciembre 
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 DESARROLLO DEL TALLER 

 

MOMENTO ESTRATEGIA TIEMPO 

 

 

Interactuando 

Se promueve la participación de los 

niños(as) durante el planteamiento de los 

grupos de trabajo, a través de la 

asamblea. 

 

 

 

5 min 

 

Ejercitándome 

Se motiva a los niños(as), para lograr su 

interés en el taller con dinámicas 

variadas. 

 

10 min 

 

 

Mi cuerpo en 

movimiento 

 

Se fomenta espacios donde el niño 

exprese movimientos diversos durante el 

taller. 

 

 

 

 

10 min 

 

 

 

 

Evaluándome 

 

Se suscita momentos donde el niño 

pueda comprender la importancia del 

taller, a través de representaciones 

(dibujos, modelados, actuaciones, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL TALLER 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

1.1. Denominación: Taller de baile moderno para fortalecer la expresión corporal en 

los niños de 3 años de la i.e. 215- Trujillo - 2018. 

1.2. Autora: Gavidia Solórzano Ethel Kaori 

              Zavaleta Díaz Frescia Anyolina 

               

1.3. Asesor: Jiménez Rodríguez, María Elena 

1.4. Usuarios: niños y niñas de 3 años. 

1.5. Institución Educativa: N° -215 

1.6. Duración:  

1.6.1. Fecha de inicio: septiembre. 

1.6.2. Fecha de término: diciembre. 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

El taller de baile moderno busca que los niños y niñas fortalezcan su expresión corporal 

a través del mismo, de esta manera incentiven al desarrollo y autonomía personal, 

fortaleciendo así su desarrollo e incentiven a expresarse de manera más libre y 

espontánea. 

Buscamos que este taller logre aportar mejora, desenvolvimiento y fortalecimiento a 

través de ritmos modernos adaptados acorde a la edad de los mismos, usando el cuerpo 

a través de técnicas específicas para expresar ideas, 

emociones, sentimientos, es decir expresión corporal, siendo condicionada por 

estructuras rítmicas 

2.1. Pedagógica:  

Los ritmos o bailes modernos fortalecen de manera positiva en la participación activa 

y completa del niño ya que se pueden adaptar a juegos musicales en donde 

se combinan el canto, el ritmo y el movimiento. 

sus objetivos son el integrar a los niños para que favorezcan la socialización, 

desarrollar a expresión corporal y artística del niño mediante ritmos o bailes 

recreativos donde corean canciones y bailan, caracterizado por la espontaneidad, 

y que facilita el crecimiento y desarrollo, implica la actividad 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



84 

física, fortalecen destrezas, habilidades, valores y actitudes además 

favorecen la expresión corporal, expresión oral, expresión musical, relaciones 

lógico matemáticas, la identidad, autonomía personal y desarrollo social. 

Acotando que es la capacidad del cuerpo para manifestarse “como es” ante el mundo 

como un lenguaje propio, configurado por gestos, expresiones faciales, movimientos, 

posturas, contacto corporal y orientación y localización en el espacio. 

2.2. Psicológica:  

 

El baile moderno como uso satisfactorio del lenguaje corporal, fomenta el 

aprendizaje  de los niños ya que mediante la expresión corporal, el cual es el primer 

sistema de comunicación nos permite a los niños y niñas establecer relaciones con 

las personas adultas y su entorno en general .la calidad de este contacto su 

continuidad y coherencia, determinación en el niño y la niña su confianza en sí 

mismo y en los demás, su gusto por la relación social y su actitud de apertura ante el 

repliegue de la vida . 

 

De ahí la importancia de transmitir este tipo de actividades dinámicas y rítmicas ya 

que el cuerpo se define como un lugar único y obligatorio de todas las experiencias 

en el mundo que se expresan en la sensibilidad y la motricidad, el cuerpo utiliza un 

lenguaje directo y muy claro, más universal al oral al que acompaña generalmente 

para matizar y hacer aquel más comprensible. Todos los oros lenguajes (verbal, 

plástico o musical) se desarrollan a partir del lenguaje corporal 

 

Por ende, el baile moderno es una experiencia que ofrece medios para un, mejor 

conocimiento, desarrollo y maduración del ser humano, todo ejercicio de expresión 

corporal, por tanto, se convierte en una manifestación total del alumnado, ya es 

necesaria la participación activa de la mente la sensibilidad individual y la 

imaginación  
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III. OBJETIVOS: 

 

a. General:  

b. Fortalecer la expresión corporal en los niños y niñas de 3 años a través del 

baile moderno.  

 

c. Específicos:  

• Diseñar y ejecutar 20 actividades de aprendizaje, siguiendo la estructura 

del baile moderno. 

• Propiciar que los niños y niñas fortalezcan la dimensión corporal a 

través del baile moderno necesarias para el desarrollo y fortalecimiento 

de su expresión corporal como medio de expresión. 

• Verificar los avances que los niños presentan mediante la realización de 

las actividades dinámicas, diversa y rítmica. 

• Lograr que los niños y niñas aprendan a nombrar y reconozcan, no solo 

partes de su dimensión corpórea si no también lograr hacer uso de sus 

emociones y trasmitirlas a través de cualquier forma de expresión en la 

que usen partes de su cuerpo como medio de comunicación. 

IV.     METODOLOGÍA: 

 

• INTERACTUANDO: Teniendo en cuenta que en el taller el saber se 

construye no solo haciéndolo individualizado, sino también en grupo, es 

decir de manera cooperativa. 

• MI CUERPO EN MOVIMIENTO: En este paso se desarrolla el tema 

concreto, para esto se pueden llevar a cabo diferentes dinámicas con el fin 

de cumplir con los objetivos específicos del taller.   

• EJERCITANDOME: En este paso la docente después de haber terminado 

con mi cuerpo en movimiento hace un repaso o retroalimentación de la 

sesión sobre las actividades realizadas, con el fin de saber cuáles son las 

opiniones y percepciones que surgieron y así darles la oportunidad de 

expresar las nuevas ideas que surgieron 

• EVALUANDOME: La evaluación del taller debe hacerse sobre el 

contenido el cual se refiere, al aprendizaje que adquirieron los participantes 

sobre el tema y la metodología se evalúa para establecer la calidad del 

proceso y los resultados. 
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V. SÍNTESIS OPERATIVA DE LA PROPUESTA DEL TALLER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Este taller se puede aplicar tanto dentro como fuera del 
aula, de manera individual o colectiva, ayuda a formar la 
personalidad y fortalece la expresión corporal de los 
niños. 

TALLER DE BAILE MODERNO 

BAILE MODERNO 

SAAVEDRA (2009) Actividad 
que mejora la condición física 
combinando la música con 
movimientos rítmicos 
destinados al desarrollo de las 
capacidades coordinativas y 
rítmicas del bailarín o 
coreógrafo. 

Dimensiones 

Según 
SAAVEDRA(2009) 

- interés 
- movimientos 
- representaci

ones 

EXPRESION CORPORAL 

Stokoe, (2010) “La expresión corporal es 

una conducta que existe desde siempre 

en todo ser 

Humano. Es un lenguaje pre-verbal, 

extra verbal y paralingüístico por medio 

del cual el ser humano se expresa a 

través de sí mismo. 

Dimensiones 

Según STOKOE(2010) 

- MOVIMIENTOS 
- LOCOMOTOR 
- NO 

LOCOMOTOR 
- COORDINACION 

TEORÍAS 

TEORÍA DE HENRY 

WALLON 

TEORÍA BERNARD 

AUCOUTURIER 

Para Aucouturier, la practica psicomotriz no 
enseña al niño los requisitos del espacio, del 
tiempo, del esquema corporal, sino que 
pone en situación de vivir emocionalmente 
el espacio. 

Para wallon, “considera a la 
psicomotricidad como 
la conexión entre lo psíquico y motriz, 
afirmando que el niño se construye a sí 
mismo. 

Para Piaget (1968), afirma que 
el desarrollo de la inteligencia de los 
niños depende de la actividad motriz.  

TEORÍA PIAGETIANA 
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VI. SELECCIÓN DE ÁREA, COMPETENCIA Y CAPACIDADES A DESARROLLAR 

EN LA PROPUESTA: 

Área Competencia Capacidades Técnica de 

Evaluación 

Instrumento 

de 

Evaluación 

 

 

Psicomotricidad 

 

Se 

desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad  

 

• Comprende su 

cuerpo 

• .Se expresa 

corporalmente  

 

 

 

 

Observación 

 

Escala 

valorativa 

 

VII. RECURSOS: 

• Materiales reciclados y creados.  

 

VIII.EVALUACIÓN:  

Taller de baile moderno para fortalecer la expresión corporal en los niños de 3 

años de la i.e. 215- Trujillo - 2018, fue evaluado mediante una escala valorativa. 
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ESTRUCTURA TEMÁTICA: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

N° TITULO DE LA ACTIVIDAD 

DEL TALLER 

INSTRUMENTO FECHA 

Aplicación del pre test  Escala valorativa Del 22 al 26 de 

octubre 

1 Mi cuerpo en movimiento. Escala valorativa 29 de octubre 

2 Me muevo al ritmo de las maracas. Escala valorativa 30  de octubre 

2 Jugamos a “simón dice”. Escala valorativa 31 de octubre 

4 Me divierto con los palicintas. Escala valorativa  02 de noviembre 

5 Soy un bailarín con Ula Ula. Escala valorativa  05 de noviembre 

6 Me muevo con ritmo con mi disfraz.  Escala valorativa  06 de noviembre 

7 Mi globito bailarín. Escala valorativa  07 de noviembre 

8 Me divierto con mi reflejo. Escala valorativa  09 de noviembre 

9 Soy libre bailando.  Escala valorativa  12 de noviembre 

10 El cesto musical.  Escala valorativa  14 de noviembre 

11 Me divierto con mi sombrero mágico.  Escala valorativa  15 de noviembre 

12 Soy feliz con mi pandereta musical. Escala valorativa  16 de noviembre 

13 Me muevo con ritmo. Escala valorativa  19 de noviembre 

14 Jugando en el circuito musical.  Escala valorativa  20 de noviembre 

15 Jugamos a “Simón dice” Escala valorativa  21 de noviembre 

16 Me divierto el tren del movimiento. Escala valorativa  22 de noviembre 

17 Jugamos al rey manda. Escala valorativa  23 de noviembre 

18 Juego en el circuito del ritmo. Escala valorativa  26 de noviembre 

19 Me divierto con mi cuerpo. Escala valorativa  27 de noviembre  

20 Me divierto con las posturas 

musicales.  

Escala valorativa  30 de noviembre 

Aplicación del post test Escala valorativa Del 03 al  07de 

diciembre 
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SESION 01 

“MI CUERPO EN MOVIMIENTO”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATÉGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos e 

invitamos a los niños a 

colocarse en asamblea 

para recordar las normas y 

acuerdos antes de la 

sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda, 

giramos por unos 

segundos con las manos 

arriba, las manos abajo, y 

girando en nuestro propio 

lugar. Utilizamos 

diferente partes de nuestro 

cuerpo para calentar antes 

de empezar. (Canciones: 

mis manos-mi cuerpo en 

movimiento). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música, e 

indicamos la siguiente 

consigna: movernos por 

todo el espacio del salón, 

para lograr poner todo 

“nuestro cuerpo en 

movimiento”, observando 

como cada niño se 

desenvuelve de manera 

autónoma al ritmo de la 

música. 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

entregamos plastilina a 

cada niño para modelar la 

parte que más le gustó de 

la actividad. 

10 min - Plastilina. 

- Hojas. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 
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ANEXOS 

Básicamente toda la actividad 

consto en estar en constante 

movimiento, primero llegando e 

estableciendo acuerdos, y luego 

siguiendo y guiándose de las 

consignas (rampar, gatear) en el 

aula de psicomotricidad. 
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SESION 02 

“AL RITMO DE LAS MARACAS”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUA

NDO 

Nos preparamos e invitamos a los 

niños a colocarse en asamblea para 

recordar las normas y acuerdos 

antes de cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

EJERCITÁNDO

ME 

Nos preparamos para desplazarnos 

por todo el aula con ayuda de la 

dinámica (la batalla del 

movimiento, donde los niños 

deberán realizan las consignas que 

la maestra indique:  rampando, 

gateando, caminando como un 

cangrejo)para calentar nuestro 

cuerpo. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

MI CUERPO 

EN 

MOVIMIENTO 

Al ritmo de la música nos 

movemos en el centro del aula, 

entregamos a cada niño sus 

maracas y dejamos que las utilizan 

a su libre albedrio, paramos la 

música y preguntamos de que 

maneras podemos usar las maracas 

y por turnos imitaremos al niño 

que de la indicación (maracas a los 

costados ,arriba, saltando con las 

maracas-todo al ritmo de la 

música). 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- Maracas 

- Canciones 

(ritmo de la 

máscara). 

 

 

 

EVALUÁNDO

ME 

Para culminar la actividad 

recogemos el material, 

(realizamos ejercicios de 

respiración-con fondo de música 

relajante)-preguntamos que 

´partes de nuestro cuerpo 

habremos usado durante la 

actividad y como nos habremos 

sentido, fue difícil. 

10 min - Voz 

- Recursos 

humanos. 
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Durante esta sesión, se hace uso de las maracas, que 

hechas de material reciclable para el uso de los niños 

(botellas pequeñas decoradas con colores cálidos y 

llenas de menestrones para atenuar su sonido) nos 

movemos al ritmo de las maracas, hacemos 

movimientos libres. 

 

ANEXOS 
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SESION 03 

“¡SIMON DICE!”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos e 

invitamos a los niños a 

colocarse en asamblea 

para recordar las normas 

y acuerdos antes de cada 

sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Colocados en la ronda 

indicamos que debemos 

desplazarnos por todo el 

espacio del aula siguiendo 

las indicaciones de la 

canción, pero en esta 

ocasión con una dinámica 

,a la batalla ,donde los 

niños deberán seguir las 

indicaciones mientras se 

desplazan por el aula. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

- Voz. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Regresamos nuevamente 

al centro del aula, y nos 

colocamos en media luna, 

cantamos una canción 

(envolviendo-

desenvolviendo) la 

consigna de la siguiente 

actividad, consiste en que 

cuando la profesora diga-

“simón dice” el niño 

deberá seguir la 

indicación: por ejemplo-

simón dice, todos saltando 

en un solo pie.(deberán 

imitar esta acción). 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

nos colocamos 

nuevamente en el centro y 

hacemos ejercicios de 

respiración, ahora 

entregamos a cada niño 

cartulina negra y tizas 

para que dibujen lo que 

más le gusto de la 

actividad. 

10 min - Cartulina 

negra. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 

- Tizas. 
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Con esta sesión fortalecemos básicamente el despertar de los niños captando su atención 

con consignas muy puntuales siguiendo las dinámicas de las canciones, simón dice es la 

dinámica para despertar su atención. 

ANEXOS 
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SESION 04 

“ME DIVIERTO CON LAS PALICINTAS”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos e invitamos 

a los niños a colocarse en 

asamblea para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Nos ponemos de pie, 

calentamos nuestro cuerpo, 

moviendo las manos arriba, 

abajo, a los costados, 

cantamos a los ritmos de la 

canción formas de caminar-

desplazándonos por toda el 

aula). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música, y nos 

movemos al ritmo de la 

misma en el centro del aula, 

ahora entregamos a cada 

niño su palicinta y cada uno 

deberá realizar los 

movimientos que indique la 

profesora al ritmo de la 

música (brazos arriba, 

brazos abajo. Nos movemos 

en círculos, movemos 

nuestra palicinta formando 

un circulo) (practicamos 

movimientos libres). 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- palicintas 

 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

nos sentamos en el centro 

del aula, hacemos ejercicios 

de respiración (imaginamos 

que inflamos un globito-

mientras pasamos telas 

sobre los niños para 

relajarnos), hacemos las 

siguientes preguntas: como 

se sintieron con la 

actividad?-que fue lo que 

más les gusto de la 

actividad? 

10 min - telas 

- música 

relajante 

- usb 
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ANEXOS 

Esta sesión se usa básicamente para realizar gimnasia rítmica con los niños, pero antes de 

empezar realizamos ejercicios básicos para calentar el cuerpo (usamos brazos y manos, 

para reforzar esta coordinación). 
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SESION 05 

“SOY UN BAILARIN CON ULA-ULA”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando a 

los niños a colocarse en 

asamblea ,para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Nos dirigimos al aula de 

psicomotricidad de manera 

ordenada, establecidos los 

acuerdos, nos colocamos 

cada niño detrás de un ladrillo 

ejercitado y calentamos el 

cuerpo (subimos, bajamos-

bajamos-subimos, al ritmo de 

la música). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocados cada uno detrás de 

un ladrillo, entregamos un ula 

–ula, y realizamos 

movimientos dando 

indicaciones para que los 

niños imiten nuestros 

movimientos (subimos al 

ladrillo con el ula ula arriba-

bajamos, giramos con el ula 

ula en nuestro mismo lugar, 

giramos/derecha, izquierda) 

dejamos que los niños 

realicen movimientos libres 

con el ula ula. 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- Ladrillos 

- Ula ulas. 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

(hacemos ejercicios de 

relajación) entregamos a cada 

niño una hoja y pedimos que 

saquen su cartuchera y 

dibujen lo que más les gusto 

de la actividad. 

10 min  

- Hojas. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 

- colores 
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ANEXOS 

Durante esta sesión interactuamos con diferentes ula-ulas con fueron hechas a base de 

material reciclable, después de seguir el ritmo de las diferentes cancones debemos sortear 

los obstáculos que vienen hacer las ula-ulas. 
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SESION 06 

“ME MUEVO CON MI DISFRAZ”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando a 

los niños a colocarse en 

asamblea para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda y 

giramos por unos segundos 

con las manos arriba, las 

manos abajo, y girando en 

nuestro propio lugar 

colocamos una canción para 

movernos libremente de 

acuerdo al ritmo. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Formamos una ronda 

giramos varias veces antes 

de empezar sacamos una 

sorpresa para motivarlos, 

pero antes preguntamos si 

saben que sonidos y como 

caminan los animales-

después con la sorpresa 

entregamos a cada niño una 

máscara de un animal 

diferente y al ritmo de la 

canción –“los animales”-

cada uno se disfraza y 

giraremos imitando el sonido 

onomatopéyico de cada 

animal de la consigna dada. 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- mascaras 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

entregamos plastilina a cada 

niño para modelar la parte 

que más le gusto de la 

actividad-puede ser el animal 

del que se disfrazó. 

10 min - Plastilina. 

- Hojas. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 
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ANEXOS 

Con apoyo de los padres logramos que 

nuestros niños participen de esta 

actividad disfrazados, para hacerla más 

vivencial ya que cada niño cumplía un rol 

diferente durante las dinámicas en las 

actividades, es por ello que reforzamos 

no solo su confianza su no sus ganas de 

participación usando materiales 

(personajes favoritos de cada niño(a). 
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SESION 07 

“¡MI GLOBITO BAILARIN!”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando a 

los niños a colocarse en 

asamblea para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Nos colocamos de manera 

ordenada en línea recta e 

imitamos los movimientos de 

las profesoras para calentar 

nuestro cuerpo (ejercicios 

básicos) hacemos dos filas 

una de niños y otra de niñas y 

en parejas se trasladaran de un 

extremo al otro del aula 

teniendo como meta dos 

sillas, a lado de cada silla se 

encontraran dos bolsas 

grandes con globos de 

diferentes colores ,el niño que 

llegue a la sillas deberá tomar 

un globo y sentarse sobre el 

hasta reventarlo y regresar a 

su lugar de inicio para que 

salga el siguiente niño. 

 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

- Globos 

surtidos 

- Globos con 

expresiones 

- Lana 

- Bolsas 

- Sillas 

-  

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos a cada niño un 

globo amarillo con una 

emoción el cual estará sujeto 

a un hilo, cada niño deberá 

mantener su globito en el aire 

evitando que mientras este se 

mueve los demás amigos lo 

revienten moviéndose al 

ritmo de la música. (Al final 

de la canción el niño(a) 

imitará la emoción que tuvo 

dibujada en el globito al inicio 

de la dinámica.  

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad nos 

colocamos en el centro del 

aula y hacemos ejercicios de 

respiración. 

 

 

10 min - Cuerpo  
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ANEXOS 

Durante la actividad se puede observar el goce de cada niño que con satisfacción 

interactúa con el material y sigue las consignas (inflar desinflar) y cada uno baila-

interactúa y se relaja con un globito, para hacerla más amena le amarramos el globito 

para poder mover todo el cuerpo. 
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SESION 08 

“¡ME DIVIERTO CON MI REFLEJO!”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando a 

los niños a colocarse en 

asamblea para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda y giramos 

por unos segundos jugamos 

con una dinámica (cabeza-

cara-hombros-pies) repetimos 

varias veces y nos 

desplazamos por todo el 

ambiente siguiendo las 

consignas para calentar 

nuestro cuerpo. 

 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Nos colocamos frente a los 

espejos y calentamos 

imitando los movimientos de 

la profesora al ritmo de la 

música (imitamos a animales 

en nuestro lugar y fuera de él 

ritmos tales como salsa, 

bachata, festejo, etc.) cuando 

ella diga stop quedaremos 

congelados frente a nuestro 

reflejo y el primero en reírse 

deberá ser el niño que indique 

como debemos movernos y 

así sucesivamente. 

 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad nos 

recostamos en nuestro lugar y 

pasamos con mantas suaves 

por todo su cuerpo para 

relajarlos, preguntamos cómo 

nos hemos sentido que fue lo 

que hicimos y  como lo 

hicimos. 

10 min - Mantas 

-  
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ANEXOS 

Esta actividad consiste en 

divertirnos siguiendo 

nuestro mismo patrón 

tan solo con observarnos 

en el espejo, lo cual a los 

niños les pareció muy 

divertido y vivencial. 
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SESION 09 

“SOY LIBRE BAILANDO”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando a 

los niños a colocarse en 

asamblea para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Nos desplazamos por todo el 

ambiente, rápido, lento, 

gateando, rampando como un 

gusanito, como un ancianito, 

como un cangrejo (dinámica 

formas de caminar). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música e 

indicamos la siguiente 

consigna: metemos pecho-

sacamos pecho, movemos 

cadera al ritmo del festejo, 

ahora elegimos una pareja y 

veremos quién gana 

(motivando a moverse más), 

cambiamos de ritmo-selva, 

marinera, y los niños deberán 

moverse como les sea y 

puedan hacerlo mejor 

(biodanza-soy libre 

bailando/movimientos libres). 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad nos 

colocamos en el centro del 

aula escuchamos música 

suave y pasamos telas sobre el 

cuerpo de los niños para 

relajarlos, luego pedimos 

opiniones a los niños acerca de 

la actividad respecto a cómo 

se sintieron, como lo hicieron, 

y que fue lo que más les gusto. 

10 min - telas 
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ANEXOS 

Durante esta actividad musical todas las consignas son básicamente seguir el ritmo de la 

música sin ningún patrón, aquí observamos que uso le dan a su cuerpo los niños y se 

mueven o no con facilidad algunos se guían de nuestros pasos mientras que otros se 

mueven libremente (saltando, arriba abajo, dando vueltitas). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



107 

SESION 10 

“EL CESTO MUSICAL”. 

MOMENTO ESTRATEGIA TIEMPO MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando 

a los niños a colocarse en 

asamblea para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

  

 

 

 EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda y 

giramos por unos segundos 

con las manos arriba, las 

manos abajo, realizamos 

ejercicios básicos nos 

movemos hacia los 

costados para calentar el 

cuerpo marchamos lento y 

rápido. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música y 

realizamos movimientos 

libres de acuerdo al ritmo, 

nos colocamos en dos 

grupos, niños y niñas, 

indicamos que deberán 

pasar por el circuito 

musical en cada obstáculo 

diferente sonara un ritmo 

diferente y los niños 

deberán pasar al ritmo de 

esa música (saltaran sobre 

las ula-ula, bordearan los 

conos y caminaran en línea 

recta hasta el punto de 

encestado-cuando encesten 

en la canasta sonara una 

canción y saldrá la 

siguiente pareja bailando, 

recorrerá el mismo 

circuito). 

 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- Ula-ula 

- Canastas 

- Payasos 

peloteros 

- Conos 

- Cinta de 

color. 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

practicamos ejercicios de 

respiración y entregamos 

plastilina a cada niño para 

modelar la parte que más le 

gusto de la actividad. 

10 min - Plastilina. 

- Hojas. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 
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En esta actividad se hizo uso de un circuito musical establecido por dos payasos como 

cestos, conos, ladrillos, canastas y pelotas sobre todo buena música mucho ritmo y buena 

aptitud. 

ANEXOS 
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SESION 11 

“ME DIVIERTO CON MI SOMBRERO MÁGICO”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando 

a los niños a colocarse en 

asamblea para recordar 

las normas y acuerdos 

antes de cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda y 

giramos por unos 

segundos con las manos 

arriba, las manos abajo 

realizamos ejercicios 

básicos nos movemos 

hacia los costados para 

calentar el cuerpo, 

marchamos, lento y 

rápido. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música y 

realizamos movimientos 

libres de acuerdo al ritmo, 

formamos una ronda y 

seguimos desplazándonos 

a los diversos lados, 

cuando la música deje de 

sonar el sombrero mágico 

pasará a estar en la cabeza 

de diferente niño(a) y este 

deberá realizar diversos 

movimientos.  

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- Sombrero  

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

practicamos ejercicios de 

respiración y entregamos 

plastilina a cada niño, 

para modelar la parte que 

más le gusto de la 

actividad. 

10 min - Plastilina. 

- Hojas. 
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En esta actividad solo hicimos uso de un material un sombrero mágico elaborado de 

material reciclable con el cual se divirtieron mucho y sobre todo esperaron su turnos para 

demostrar sus dotes como bailarines cada uno de nuestros niños, ellos mismos se guiaron 

de cada afortunado con sombrero mágico. 

ANEXOS 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



111 

SESION 12 

“SOY FELIZ CON MI PANDERETA MUSICAL”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos invitando 

a los niños a colocarse en 

asamblea para recordar 

las normas y acuerdos 

antes de cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda, y 

giramos por unos 

segundos, con las manos 

arriba, las manos abajo 

realizamos ejercicios 

básicos nos movemos 

hacia los costados para 

calentar el cuerpo, 

marchamos, lento y 

rápido. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música y 

realizamos movimientos 

libres de acuerdo al ritmo, 

nos colocamos en círculo 

y entonamos la canción 

“Juan, Paco, Pedro de la 

mar”, luego repartimos las 

panderetas y cantamos la 

canción “palo palito palo”  

Pedimos a los niños y 

niñas ponerse de pie y nos 

movemos de forma libre 

por todo el espacio con 

nuestra pandereta 

realizando sonidos.  

 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- Ula-ula 

- Canastas 

- Payasos 

peloteros 

- Conos 

- Cinta de 

color. 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

practicamos ejercicios de 

respiración y entregamos 

a cada niño(a) una hoja 

para que pueda dibujar lo 

que más le gustó de la 

actividad.  

10 min - Plastilina. 

- Hojas. 

- Plumones. 

- Colores  

- Crayolas  
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ANEXOS 

En esta actividad se hizo uso de 

panderetas y se siguió el ritmo de las 

dinámicas-arriba-abajo-a los 

costados atrás. 
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SESION 13 

“ME MUEVO CON RITMO”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos e invitamos a 

los niños a colocarse en 

asamblea para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Nos desplazamos por todo el 

ambiente, rápido, lento, 

gateando, rodando 

Como un gusanito, como un 

ancianito, como un cangrejo 

(dinámica formas de 

caminar). 

 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música e 

indicamos la siguiente 

consigna: metemos pecho-

sacamos pecho, movemos 

cadera al ritmo del festejo, 

ahora elegimos una pareja y 

veremos quién gana 

(motivando a moverse más) 

cambiamos de ritmo-selva y 

finalmente a la marinera, y los 

niños deberán moverse como 

puedan hacerlo mejor. 

 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad nos 

colocamos en el centro del 

aula, colocamos música suave 

y pasamos telas sobre los 

niños para relajarlos, luego 

pedimos opiniones a los niños 

acerca de la actividad 

respecto a cómo se sintieron, 

como lo hicieron, y que fue lo 

que más les gusto. 

10 min - telas 
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Durante esta actividad todos nos movemos de manera libre siguiendo el ritmo de las 

canciones. 

ANEXOS 
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SESION 14 

“JUGANDO AL CIRCUITO MUSICAL”. 

MOMENTO ESTRATEGIA TIEMPO MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos e invitamos a 

los niños a colocarse en 

asamblea, para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Nos desplazamos por todo el 

ambiente, rápido, lento, 

gateando, rodando 

Como un gusanito, como un 

ancianito, como un cangrejo 

(dinámica formas de 

caminar). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos el circuito que 

estará conformado por conos, 

ula ula y obstáculos. 

Formamos 2 grupos para 

empezar con el circuito a 

manera de competencia, al 

ritmo de la música los 

niños(as) tendrán que pasar 

por los obstáculos bailando, 

saltando y reptando el equipo 

que llegue más rápido   gana.  

 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- Conos. 

- Ula ula. 

 

 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad nos 

colocamos en el centro del 

aula, colocamos música suave 

y pasamos telas sobre los 

niños para relajarlos, luego 

pedimos opiniones a los niños 

acerca de la actividad 

respecto a cómo se sintieron, 

como lo hicieron, y que fue lo 

que más les gusto. 

10 min - Telas 

- Música 

relajante. 
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Durante esta actividad se sortearon obstáculos musicales, ya que cada canción daba 

una consigna diferente. 
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SESION 15 

“¡SIMON DICE!”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos, invitando a 

los niños a colocarse en 

asamblea, para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Colocados en la ronda, 

indicamos que debemos 

desplazarnos por todo el 

espacio del aula siguiendo 

las indicaciones de la 

canción, pero en esta ocasión 

con una dinámica, a la 

batalla, donde los niños 

deberán seguir las 

indicaciones mientras se 

desplazan por el aula. 

 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

- Voz. 

 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Regresamos nuevamente al 

centro del aula, y nos 

colocamos en media luna, 

cantamos una canción 

(envolviendo-

desenvolviendo) para nos, 

ahora indicamos la consigna 

de la siguiente actividad, 

consiste en que cuando la 

profesora diga-“simón dice” 

el niño deberá seguir la 

indicación: por ejemplo-

simón dice, todos saltando en 

un solo pie. (Deberán imitar 

esta acción). 

 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

nos colocamos nuevamente 

en el centro y hacemos 

ejercicios de respiración, 

ahora entregamos a cada 

niño cartulina negra y tizas 

para que dibujen lo que más 

le gusto de la actividad. 

10 min - Cartulina 

negra. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 

- Tizas. 
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ANEXOS 

Con esta actividad reforzamos más la expresión corporal porque trabajamos consignas 

dirigidas, haciendo uso de diferente material como los ladrillos pañuelos y música variada 

(movimientos-arriba abajo-semillita y gimnasia). 
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SESION 16 

“ME DIVIERTO EN EL TREN DEL MOVIMIENTO”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos, 

invitando a los niños a 

colocarse en asamblea, 

para recordar las normas y 

acuerdos antes de cada 

sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Colocados en la ronda, 

indicamos que debemos 

desplazarnos por todo el 

espacio del aula siguiendo 

las indicaciones de la 

canción, pero en esta 

ocasión con una dinámica, 

a la batalla, donde los 

niños deberán seguir las 

indicaciones mientras se 

desplazan por el aula. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

- Voz. 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Regresamos nuevamente 

al centro del aula, y nos 

colocamos en media luna, 

en seguida cantamos la 

canción de “soy una 

serpiente” la docente irá a 

la cabeza y seguida de la 

canción llamara a los 

niños para que formen 

parte de su cola e irán 

formando 

simultáneamente un tren.  

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

nos colocamos 

nuevamente en el centro y 

hacemos ejercicios de 

respiración, ahora 

entregamos a cada niño 

cartulina negra y tizas para 

que dibujen lo que más le 

gusto de la actividad. 

10 min - Cartulina 

negra. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 

- Tizas. 
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En esta actividad los niños ya se sienten más felices con el taller su goce y disfrute es 

evidente durante la actividad, les gusta seguir las consignas y guiar con nosotras, el tren 

del movimiento es el trencito donde nadie puede soltarse y debe desplazarse siguiendo 

las consignas. 
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SESION 17 

“JUGAMOS AL REY MANDA”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos, 

invitando a los niños a 

colocarse en asamblea, 

para recordar las normas y 

acuerdos antes de cada 

sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Colocados en la ronda, 

indicamos que debemos 

desplazarnos por todo el 

espacio del aula siguiendo 

las indicaciones de la 

canción, pero en esta 

ocasión con una dinámica, 

a la batalla, donde los 

niños deberán seguir las 

indicaciones mientras se 

desplazan por el aula. 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

- Voz. 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Nos ubicamos al centro 

del aula y la docente 

sacará una corona la cual 

dirá que se convertirá en el 

rey cuando se la ponga, 

ella dará su mandato, que 

los niños se cojan de las 

manos, que los niños 

salten en un pie, que los 

niños den 3 vueltas, etc. 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

nos colocamos 

nuevamente en el centro y 

hacemos ejercicios de 

respiración, ahora 

entregamos a cada niño 

cartulina negra y tizas para 

que dibujen lo que más le 

gusto de la actividad. 

10 min - Cartulina 

negra. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 

- Tizas. 
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ANEXOS 

En esta actividad se evidencia como los niños siguen la consigna de lo que el rey manda 

(que es básicamente lograr coordinar sus movimientos y verlos reflejados en sus acciones). 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



123 

SESION 18 

“JUEGO EN EL CIRCUITO DEL RITMO”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos e invitamos a 

los niños a colocarse en 

asamblea, para recordar las 

normas y acuerdos antes de 

cada sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Nos desplazamos por todo el 

ambiente, rápido, lento, 

gateando, rodando 

Como un gusanito, como un 

ancianito, como un cangrejo 

(dinámica formas de 

caminar). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos el circuito que 

estará conformado por conos, 

ula ula y obstáculos. 

Formamos 2 grupos para 

empezar con el circuito a 

manera de competencia, al 

ritmo de la música los 

niños(as) tendrán que pasar 

por los obstáculos bailando, 

saltando y reptando el equipo 

que llegue más rápido   gana.  

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

- Conos. 

- Ula ula. 

 

 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad nos 

colocamos en el centro del 

aula, colocamos música suave 

y pasamos telas sobre los 

niños para relajarlos, luego 

pedimos opiniones a los niños 

acerca de la actividad 

respecto a cómo se sintieron, 

como lo hicieron, y que fue lo 

que más les gusto. 

10 min - Telas 

- Música 

relajante. 
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El circuito del ritmo básicamente lo desarrollamos de manera más guiada para reforzar 

más los movimientos de los niños, su equilibrio y posteriormente su expresión corporal. 

ANEXOS 
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SESION 19 

“ME DIVIERTO CON MI CUERPO”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos, 

invitando a los niños a 

colocarse en asamblea, 

para recordar las normas y 

acuerdos antes de cada 

sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda, y 

giramos por unos 

segundos, con las manos 

arriba, las manos abajo, y 

girando en nuestro propio 

lugar, utilizamos diferente 

partes de nuestro cuerpo 

para calentar antes de 

empezar. (Canciones: mis 

manos-mi cuerpo en 

movimiento). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Colocamos música, e 

indicamos la siguiente 

consigna: nos movemos 

por todo el espacio del 

salón, para lograr poner 

todo “nuestro cuerpo en 

movimiento”, observando 

cómo cada niño se 

desenvuelve de manera 

autónoma al ritmo de las 

músicas. 

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

entregamos plastilina a 

cada niño, para modelar la 

parte que más le gusto de 

la actividad. 

10 min - Plastilina. 

- Hojas. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 
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ANEXOS 

Durante esta actividad fortalecemos más nuestro carpo a base de música de gimnasia para 

luego lograr seguir nuevas consignas que reforzaran la expresión corporal. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



127 

SESION 20 

“ME DIVIERTO CON LAS POSTURAS MUSICALES”. 

 

MOMENTO 

 

ESTRATEGIA 

 

TIEMPO 

 

MATERIAL 

 

 

INTERACTUANDO 

Nos preparamos, 

invitando a los niños a 

colocarse en asamblea, 

para recordar las normas y 

acuerdos antes de cada 

sesión. 

5 min - Recursos 

humanos. 

- Voz. 

- cuerpo. 

 

 

 

 

EJERCITÁNDOME 

Hacemos una ronda, y 

giramos por unos 

segundos, con las manos 

arriba, las manos abajo, y 

girando en nuestro propio 

lugar, utilizamos diferente 

partes de nuestro cuerpo 

para calentar antes de 

empezar. (Canciones: mis 

manos-mi cuerpo en 

movimiento). 

10 min - Recursos 

humanos. 

- Cuerpo 

- Música. 

 

 

 

 

MI CUERPO EN 

MOVIMIENTO 

Nos ubicamos al centro 

del aula formando una 

línea curva abierta y 

mostramos a los niños un 

dado de posturas el cual 

lanzaremos al ritmo de la 

música y los niños 

simultáneamente irán 

realizando las posiciones.  

10 min - Parlante. 

- Cuerpo. 

- Usb. 

- Canciones. 

 

 

EVALUÁNDOME 

Para culminar la actividad 

entregamos masa a cada 

niño, para modelar la 

parte que más le gusto de 

la actividad. 

10 min - Masa 

casera. 

- Hojas. 

- Cinta 

maskin. 

- Plumones. 
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ANEXOS 

En esta actividad hicimos uso de un cubo, en el cual cada cara tenía una postura diferente 

y al ritmo de la música los niños deberían imitar las posturas que caiga en el dado, 

podemos notar que con mucha más facilidad los niños logran ejecutar de manera más 

fácil estas actividades. 
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EVALUACIÓN: Se usó una escala valorativa para el pro y post test: en el caso del taller 

se evaluó con una escala valorativa. 

ANEXO: MINEDU, Programa Curricular de Educación Inicial. 2016. 
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PRE TEST 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: Blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

 

 

X 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



134 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca   

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

  X 

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

 X  

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

  X 

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

  X 

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

  X 

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

  X 

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

  X 

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

  X 

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

 X  

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



138 

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

  X 

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

  X 

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

 X  

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

  X 

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

  X 

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

 

X 

X 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

  X 

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

 X  

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

  X 

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

  X 

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

  X 

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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POST TEST  

ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música 

X   

 Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

  X 

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: Blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.   X  
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: Blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.    X 
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

 X  

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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ESCALA VALORATIVA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN CORPORAL EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS I.E.I N 215 EN EL PRE TEST Y POST TEST 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

NIÑO(A):………………………………………………………… 

AULA: Blanca  

 

     

ITEMS 

 

OPCIÓN DE RESPUESTA 

 

LOGRADO 

 

EN 

INICIO 

 

NO 

LOGRADO 

1. Reconocen las partes gruesas de su cuerpo 

a través del juego “simón dice”. 

X 

X 

 

 

 

 

2. Reconocen las partes finas de su cuerpo a 

través del juego “simón dice”. 

X   

3. Participan de acciones locomotoras a 

través de: rodar, gatear y rampar. 

X   

4. Participan de acciones no locomotoras a 

través de: girar, estirar y mecer. 

X   

5. Realizan movimientos libres utilizando 

todo su cuerpo.  

X   

6. Imitan movimientos utilizando todo su 

cuerpo. 

X   

7. Encestan diversas pelotas al ritmo de la 

música.  

X   

8. Recorren el circuito al ritmo de la música.  X   
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