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La presente investigación titulada: “Taller “INSPIRA ALMA” basado en el método 

vivencial para desarrollar la expresión artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” año 2014, tiene como fin primordial abordar la problemática que 

presentan los educandos en la edad preescolar en el desarrollo de su expresión 

artística; entre ellas se encuentra el lenguaje dramático, lenguaje de la danza, lenguaje 
gráfico plástico y lenguaje musical.  

La investigación fue de tipo aplicada cuasi experimental teniendo un grupo de control 

en el cual se aplicó pre- test y post –test y un grupo experimental donde se aplicó un 

pre-test, luego el taller “Inspira Alma” propuesto y finalmente se aplicó el post –test, 

dando resultados eficientes. La muestra estuvo conformada por 18 niños de ambos 

sexos, utilizando como escenario de aplicación el aula lila de 5 años “A” de la I.E. 
“Rafael Narváez Cadenillas”. 

Los resultados obtenidos del pre-test muestran que los niños tenían un nivel bajo en el 

desarrollo de la expresión artística. Posteriormente a la aplicación del taller los 
resultados muestran un incremento significativo en dicho tema. 

Todo ello demuestra que la aplicación del Taller “Inspira Alma” ayudó a desarrollar la 

expresión artística de forma significativa en los niños de 5 años, obteniendo así en el 

grupo experimental un puntaje de 2,50 puntos en el lenguaje dramático, 2,61 puntos 

en el lenguaje de danza, 5,16 puntos en el lenguaje musical y 5,38 puntos en el 
lenguaje gráfico-plástico siendo este lenguaje el que obtuvo mayor puntaje. 
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This research entitled "Workshop INSPIRA ALMA" based on the experiential approach 

to develop artistic expression in children 5 years of IE “Rafael Narvaez Cadenillas in 

2014" has as its main goal to address the problems posed by students in the pre-school, 
in developing of their artistic expression. 

The research is an applied type, where pre-test and post-test was applied. The sample 

consisted of 18 children of both sexes, using like application scenario the IE "Rafael 
Narvaez Cadenillas" purple classroom. 

In the first instance we proceeded to apply the pre-test to the study sample. In the 

second stage the Workshop "Inspire the Soul" proposed was applied and finally the 
post-test was applied to the same group. 

The results of pre-test shows that children are under-developed of their artistic 

expression. After the application of the workshop the results show a significant increase 
in this subject. 

This shows that the implementation of the Workshop "Inspire the Soul" helped 

developing artistic expression significantly in children of 5 years thus obtaining the 

experimental group a score of 2.50 points in the dramatic language, 2.61 points in the 

language of dance, 5.16 points and 5.38 points musical language in the graphic-visual 
language and this language which obtained the highest score. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE  

 

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/

 

 



- 9 -  

 

DEDICATORIA ................................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... V 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................ VI 

RESUMEN ...................................................................................................................... VII 

ABSTRAC ..................................................................................................................... VIII 

INDICE ............................................................................................................................ IX 

I. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………...12 

1.1 Planteamiento de la realidad problemática ................................................................. 12 

1.1.1 El problema de investigación .............................................................................. 12 

1.1.2  Delimitación del problema ................................................................................. 12 

1.1.3 Formulación o Enunciado del problema .............................................................. 15 

1.1.4 Antecedentes ..................................................................................................... 15 

1.1.5 Justificación ........................................................................................................ 21 

II. MARCO TEÓRICO ...................................................................................................... 22 

2.1 Teoría básica y científica…………………………………………………………………...22 

2.1.1 Definición de taller ......................................................................................... 22 

2.1.2 Definición de método ..................................................................................... 23 

2.1.2.1 Definición de Método Aprendizaje Vivencial ........................................... 23 

2.1.2.2  Dimensiones del Método Vivencial ........................................................ 24 

2.1.3 Definición de expresión artística .................................................................... 25 

2.1.4 Definición lenguajes artísticos ........................................................................ 25 

2.1.5 La expresión en diversos lenguajes ............................................................... 26 

2.1.5.1 ¿Qué entendemos por expresión en diversos lenguajes?..  ................... 26 

2.1.5.2 ¿Por qué es importante expresarnos en diversos lenguajes?  ................ 26 

2.1.6  EL LENGUAJE DRAMÁTICO ....................................................................... 27 

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/

 

 



- 10 -  

 

2.1.6.1 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje dramático?  .......... 28 

2.1.6.2 ¿Qué favorece el lenguaje dramático en el desarrollo de los niños? ...... 28 

2.1.6.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje dramático en los niños? ......... 28 

2.1.6.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en torno al 
lenguaje dramático? ........................................................................................... 29 

2.1.7  EL LENGUAJE DE LA DANZA ..................................................................... 30 

2.1.7.1  ¿A qué nos referimos con el lenguaje de la danza? .............................. 30 

2.1.7.2 ¿Qué favorece la danza en el desarrollo de los niños? .......................... 30 

2.1.7.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje de la danza en los niños? ....... 31 

2.1.7.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en torno 
al lenguaje de la danza? ........................................................................ 32 

2.1.8  EL LENGUAJE MUSICAL ............................................................................. 33 

2.1.8.1 ¿A qué nos referimos con el lenguaje de la música? .............................. 33 

2.1.8.2 ¿Qué favorece la música en el desarrollo de los niños? ......................... 33 

2.1.8.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje musical en los niños? ............. 34 

2.1.8.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en torno 
al lenguaje musical?  ................................................................................... 35 

2.1.9 LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO ................................................................ 36 

2.1.9.1 ¿Qué entendemos por el lenguaje gráfico-plástico? ............................... 36 

2.1.9.2 ¿Qué favorece el lenguaje gráfico-plástico en los niños? ....................... 36 

2.1.9.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje gráfico-plástico en los niños? . 37 

2.1.9.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en torno al 
lenguaje gráfico-plástico? ................................................................................... 38 

2.2 Hipótesis y Variable ............................................................................................... 39 

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 -  

 

2.3 Objetivos ............................................................................................................... 40 

2.4 Operacionalización de variables ............................................................................ 41 

2.5 Definición de Términos .......................................................................................... 44 

III. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN ................................................................................ 46 

3.1  Material de estudio ............................................................................................... 46 

3.2. Métodos ............................................................................................................... 47 

3.3 Validez y confiabilidad del instrumento .................................................................. 51 

IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS……………………………………………………..56 

4.1 Cuadros estadísticos………………………………………………………………………...56 

V. LOS RESULTADOS……………………………………………………………………….….69 

5.1 Discusión de resultados……………………………………………………………………..69 

VI. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………….72 

VII.SUGERENCIAS………………………………………………..……………………………..74 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………………………...75 

ANEXOS 

ANEXO 01: RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

ANEXO 02: TALLER “INSPIRA ALMA” PARA DESARROLLAR LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

 

 

 

 

 

 

I 

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/

 

 



- 12 -  

 

INTRODUCIÓN 

 

1.1  Planteamiento de la realidad problemática:  

 

1.1.1  El problema de investigación: 

En la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” se observó en los niños y niñas de 5 

años, escaso interés hacia la expresión artística mediante la utilización de 

diversos medios como: la música, la dramatización, gráfico plástico y la danza. 

Es ahí donde tomamos como base nuestro problema de investigación, ver cuán 

importante es la expresión artística para mejorar el desarrollo de socialización y 

potencialización de su creatividad en los niños, por el cual planteamos realizar 

un taller para mejorar el desarrollo de la expresión artística que se aplicó 4 horas 

por semana, y que éste taller estuvo sustentada con el método vivencial, basado 

en las rutas de aprendizaje dadas por el Ministerio de educación con su 

fascículo 1 titulado: “desarrollo de la expresión en diversos lenguajes”. 

 
1.1.2 Delimitación del problema:  

Como seres sociales, vivimos utilizando diversos lenguajes, entre los que se 

encuentra el lenguaje dramático, musical, danza y gráfico plástico; todos estos 

favorecen nuestra vivencia debido a que promueven nuestras inteligencias 

múltiples y da pie a un camino lleno de descubrimientos y de reflexiones sobre 

su propia acción. 

Según el Ministerio de Educación de Guatemala (2014) pág. 20, dio a conocer 

que en el campo comunicativo se enfatiza la producción musical, vocal e 

instrumental que ocupa un lugar destacado en los niños y niñas que los 

estimulan al descubrimiento del juego sonoro, buscando la aparición de disfrutar 

y gozar con el arte musical desde distintos estilos, época y discursos. 

Nos recomienda el Ministerio de educación de España (2014) pág. 30, que se 

debe enfatizar en los niños el disfrutar la expresión de ideas y sentimientos, 

acercándose al conocimiento de obras artísticas en distintos lenguajes 

implementando diversas técnicas, iniciando así su sensibilidad visual y sonora 

desde la contemplación de su belleza. 

Por otro lado el Ministerio de educación en Colombia (2014) pág. 15, afirma 

que la expresión artística toma diversos elementos de la experiencia y les otorga 
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un nuevo significado, los transforma; entonces cada experiencia significativa le 

aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán 

modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí donde el arte interviene 

para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción 

del niño y el ambiente. 

Expresan algunos autores internacionales como Lancaster (1991) pág. 28,  

que el arte en el preescolar el dibujo y la expresión plástica son sus pilares, pero 

a partir de allí es posible incursionar en las demás formas estéticas: teatro, 

poesía, danza, expresión musical, todo junto con las demás áreas del 

conocimiento contribuyen a la forma integral del niño. Otro autor internacional 

como Cheery (1978), nos recomienda que los padres y maestros en las 

actividades creadoras de los niños tengan un significado importante que permite 

conocer como son los pequeños. Durante este proceso creativo el niño se 

concentra en lo que produce y crea una atmósfera espontánea en la que el niño 

se revela sin las restricciones y los controles corrientes. Según Centro 

Experimental Piloto (DIE-CEP) de Santa fe de Bogotá (1990), nos habla que su 

experiencia hacia la expresión y creación artística en los niños permite llevar a 

varios aspectos tales como lo cognoscitivo, motor y afecto y todo esto le llevo a 

facilitar el trabajo de integración de las diferentes áreas de expresión estética a 

través de talleres. 

Hoy en día según el Ministerio de Educación en el Perú (2014), afirma que 

el lenguaje dramático en el niño lo principal es tener “El cuerpo en acción” a 

través de movimientos y gestos, en el juego dramático puede sufrir en efecto 

contraproducente que provoca en los mismos a inhibirse y emocionarse 

negativamente; posteriormente en el lenguaje de la danza los niños pueden 

generar oportunidades de exploración, creación  y aparición, considerando que 

cada niño tiene  diferentes cualidades  propias de movimiento y expresividad. 

En el lenguaje musical el niño tiene un rol utilitario dentro del mundo educativo 

que a veces no se  otorga un valor en sí mismo sino solamente en función de 

alago más ante la educación musical como repetición de melodías que lleva a 

los niños y niñas a un aproximación  muy limitada a la música. Por otro lado en 

el lenguaje gráfico plástico el niño explora, percibe su textura, su color, y cada 

uno corresponde  a las experiencias de los niños  ya que no todos los niños 
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presentan  las mismas características a la misma edad y esperan que estén 

muy coloreados sus dibujos, como si eso fuera una señal de calidad. 

En el jardín Rafael Narváez Cadenillas se observó las siguientes características  

en relación al desarrollo de los diversos lenguajes:  

En los niños de 5 años, su lenguaje musical es ejecutado mediante 

actividades dirigidas por la docente donde permite al niño escuchar músicas 

infantiles y realizar movimientos al compás de la música, además se notó que 

no era desarrollado adecuadamente debido a la falta de instrumentos musicales 

y ausencia de escuchar música clásica como método de su aprendizaje, y por 

ende esto no permite que el niño fortalezca algunas de sus habilidades como 

su sensibilidad sensorial por el ritmo y el sonido. En lo que se refiere al lenguaje 

de la danza los niños y niñas, desarrollan música tradicional infantil pero al 

expresar movimientos a través de su cuerpo lo realizan mecánicamente 

dirigidos por la docente. En el lenguaje dramático los niños hacen 

representaciones dirigidas por la docente sin dejar al niño que desarrolle su 

creatividad al momento de escenificar un cuento. En lo referente al lenguaje 

gráfico- plástico los niños en el momento de dibujar y pintar, la docente corrige 

a su preferencia y no le permite al niño realizar de forma libre, impidiendo el 

desarrollo de su creatividad.  

En lo que se refiere a la metodología de la docente se observó que respecto 

al lenguaje musical, no hace entrega de instrumentos para explorar los sonidos 

y tocar al compás de la música. En el lenguaje de la danza la docente con 

frecuencia coloca las mismas canciones, esto no da a conocer los diferentes 

géneros musicales. En el lenguaje dramático la docente no promueve una 

interacción entre los niños para que puedan crear las improvisaciones, pero 

están siempre dirigidas por ella misma. En el lenguaje gráfico- plástico la 

docente verifica que el pintado  sea correcto y en el caso que los niños se salgan 

de la línea o lo realicen rayando el dibujo, ella busca culminar el pintar 

correctamente.  

 
1.1.3 Formulación o Enunciado del problema: 
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¿En qué medida el taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial 

desarrolla la expresión artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez 

Cadenillas” año 2014? 

 
1.1.4 Antecedentes: 

Luego de haber realizado la búsqueda de material bibliográfico en diferentes 
bibliotecas y  hemos encontrado los siguientes trabajos de investigación: 

A nivel internacional se encontró los siguientes trabajos de investigación de 
diferentes países: 

A) Martín, A. (2012); en su proyecto fin de grado de la Universidad de Valladolid: 

“La educación musical en su contribución al proceso formativo de la educación 

infantil” en la ciudad de Valladolid (España), llegó a la conclusión: 
 

 Con respecto a nuestro primer objetivo relativo a la percepción que tienen 

los diferentes colectivos implicados acerca de la contribución de la música 

en la etapa de educación  infantil, llegamos a la conclusión de que, en 

general, todos los entrevistados coinciden  en reconocer los múltiples 

beneficios que se derivan de la práctica cotidiana y  globalizada de la 

materia, contribuyendo al desarrollo integral del niño (desarrollo  físico, 

social, afectivo e intelectual).  

 Con respecto a los contenidos del área de música desarrollados en las 

aulas, todos destacan el valor del juego como “actividad privilegiada que 

integra la acción con las emociones y el pensamiento, y favorece el 

desarrollo social” para desarrollar actividades tales como: canciones 

infantiles y populares, bailes y danzas, audiciones, dramatizaciones, 

presentación de instrumentos, instrumentaciones, juegos musicales, con el 

objetivo de que el niño viva la música y se exprese musicalmente. 

 

B) Macías, M. (2006) ; realizó una investigación titulada: “El desarrollo de la 

creatividad e imaginación a través de las técnicas grafo-plásticas en la 

educación preescolar del jardín Liceo Naval de Mata” para obtener su grado,  

concluyó que: 
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 La expresión plástica, como todas las manifestaciones del arte contribuye 

una herramienta poderosa para la comunicación; uno de los lenguajes con 

mayor posibilidades de expresión para el desarrollo de la comunicación no 

verbal. A través de esta materia los niños pueden construir y explorar 

creativamente sus formas de expresión y comunicación. El acto creativo es 

la síntesis de componentes cognitivas, afectivos, sociales e imaginativos 

despertar la creatividad y el gusto por esta práctica para su buen desarrollo 

integral. 

 La expresión plástica, la música, la danza y otros, ocupan un lugar 

primordial en la educación armoniosa del infante y constituye no solo un 

importante factor de desarrollo, sino también un medio para calmar 

tensiones, brindar equilibrio y en otros casos el exceso de energía. 
 

A nivel nacional se encontró los siguientes trabajos de investigación: 

A) Idrogo, A; Pulse, L. (2000) en su tesis para obtener su licenciatura: “Actividades 

gráfico plásticas para el desarrollo de la creatividad del niño del C.E.I.1614 

Huancas pata Provincia de Pataz (Perú)” llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La realización de actividades gráfico plástico desarrollaron la creatividad de 

los niños de 5 años del C.E.I. 1614 Huancaspata Provincia de Pataz de 

manera significativa puesto que TO- 12.7 es mayor que Tt= 1,734 al nivel 

de significación 0.05 para prueba de una cola. 

 Debido a los resultados mencionados, consideramos que el programa de 

actividades gráfico- plásticas que hemos desarrollando será efectivo en 

otros grupos de niños de la misma edad y que tengan características 

socioeconómicas y socioculturales similares a las características de grupos 

de niños estudiados. 

 

 

 
 

A nivel local se encontró los siguientes trabajos de investigación: 
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A) Pando, J.; Pérez, M.; Vega, A. (2008) manifiesta en su tesis “La aplicación de 

nuevas técnicas plásticas para desarrollar la expresión artísticas en los niños 

de 4 años de edad del C.E Experimental “Rafael Narváez Cadenillas” de la 

ciudad de Trujillo” (Perú), para obtener su licenciatura de la Universidad 

Nacional de Trujillo: Concluyeron que:  

 Al desarrollar las actividades nuevas plásticas se ha constatado que ayudo 

a su expresión artística en los niños.  

 Al aplicar el programa de nuevas técnicas de artes plásticas se ha 

comprobado que el nivel de expresión artística ha incrementado 

significativamente en los niños.  

 Con la aplicación de nuevas técnicas plásticas las docentes de educación 

inicial motivaran aún más a sus alumnos mejorando así su expresión 

artística.  
 

B) Malaver, S. ;Díaz, A.J  (2012) en su tesis para obtener su licenciatura de la 

Universidad César Vallejo: “Aplicación del taller gráfico plástico en el desarrollo 

de la coordinación motora fina en niños y niñas de 5 años de edad I.E.P 

Primavera de la ciudad de Trujillo” (Perú), llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 Existe diferencia significativa entre la proporción de los puntajes 

alcanzados por los alumnos en el pos test del grupo experimental, lo 

permite afirmar que un taller gráfico plástico mejora el desarrollo de 

coordinación motora fina de los niños y niñas de 5 años IEP Primavera, 

Trujillo-2012. 

 Existe diferencia significativa entre la proporción de los puntajes 

alcanzados por los alumnos en el pre test con la proporción de alumnos del 

pos test del grupo experimental, lo que permite afirmar que la aplicación del 

taller gráfico plástico mejoró el desarrollo de la  coordinación motora fina de 

los niños y niñas de 5 años de la IEP Primavera, Trujillo-2012. 

 La aplicación del taller gráfico plástico permitió desarrollar la coordinación 

motora fina de los niños y niñas de IEP Primera, Trujillo-2012. 

C) Posada, A. (2013) Realizó una investigación bajo el título: “Aplicación del 

programa motricidad fina para desarrollar habilidades para el dibujo y la pintura, 

en los niños y niñas de cinco años de la I.E.P “Jesús de María” para obtener su 
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licenciatura de la Universidad César Vallejo (Trujillo- Perú), Concluyó en lo 

siguiente: 

 El programa de motricidad fina, diseñado y aplicado con los niños (as) de 5 

años de la I.E.P para el dibujo y pintura, tal como lo muestra la prueba de 

hipótesis (T DE STUDENT) aplicada con 5 % de significatividad. 

 El nivel de desarrollo de las habilidades para el dibujo y la pintura de los 

niños (as) de 5 años de la I.E.P. Jesús María de Trujillo, antes de la 

aplicación del programa de motricidad fina, fue: en su mayoría (60%) 

regular, en la dimensión dibujo, mientras que en la dimensión pintura, en 

su mayoría (90%), fue regular y finalmente, en habilidades para el dibujo y 

pintura fue equitativamente (50%) deficiente y regular. 

 El nivel de las habilidades para el dibujo y la pintura de los niños  (as) de 5 

años de la I.E.P Jesús María de Trujillo, después de la aplicación de un 

programa de motricidad fina; fue: en su mayoría (80%) regular, en la 

dimensión dibujo, mientras que en la dimensión pintura, en su mayoría 

(90%) fue bueno; y finalmente en habilidades para el dibujo y pintura fue en 

su mayoría (80%) bueno. 

 

D) Zelada, N. (2012) en su tesis para obtener su licenciatura de la Universidad 

César Vallejo: “Taller de dibujo y pintura para el desarrollo de la autonomía en 

niños y niñas de 5 Años sección “B” de la I.E.P Planeta Azul” (Trujillo- Perú) 

Toma dentro sus conclusiones: 

 En el pre test, predomina el nivel bajo de autonomía en un 76,19% de niños 

del grupo experimental en comparación con el 84,21 % de los del grupo 

control en dicho nivel; sin embargo en el pos test, el 80,95 % de niños y 

niñas del grupo experimental alcanzan el nivel alto en comparación con 

ningún niño 0% en dicho nivel. La misma tendencia se observa en las 3 

dimensiones de la variable dependiente. 

 Se aplicó el taller de dibujo y pintura, utilizando materiales propios de las 

artes plásticas y una metodología activa y participativa con lo cual todos los 

niños del grupo experimental tuvieron la oportunidad de interactuar y 

mejorar su autonomía. 

 Se ha sistematizado los datos recolectados aplicando las técnicas 

estadísticos correspondientes a través de cuadros, gráficos 
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interpretaciones, estadígrafos, prueba de hipótesis, con la cual se obtenido 

información relevante sobre la variable autonomía y su dimensiones. 

 

E) Lozada, L.; Meza, N. (2012) en el desarrollo de su tesis “Taller de actividades 

artísticas integrales para desarrollar la expresión gráfico plástica y corporal en 

los niños de 3 años de la cuna – Jardín Pestalozzi” para obtener la licenciatura 

en el nivel inicial (Trujillo- Perú) de la Universidad Privada Antenor Orrego, 

llegaron a la conclusión:  

 El taller propuesto mejora significativamente el desarrollo de la expresión 

sensorial o exploratorio en los niños en la medida que les da la oportunidad 

para que exploren y descubran sus posibilidades corporales – gráficas de 

expresión, asimismo eleva la expresión funcional toda vez que posibilita 

que los niños y niñas manipulen material del medio, realizaron 

desplazamientos corporales y encuentren funcionalidad a los recursos 

plásticos y corporales.  

 El taller propuesto mejora la expresión creativa en los niños puesto que da 

pautas para que los mismos, en base, a juegos gráfico – plásticos y 

corporales, se inicien en la representación simbólica pero con ayuda 

continua de la docente.  

 

F) De Nazar, L.; Corcuera, E. (2007) en su tesis que lleva como título: “Programa 

de técnicas gráfico- plásticas para el desarrollo de la creatividad de los niños de 

5 años del jardín de niños “Crece” de Trujillo” para obtener su licenciatura de la 

Universidad Privada Antenor Orrego. 

Llegaron a la conclusión:  

 Los cuentos, juegos, canciones, paseos, visitas. Sirven para motivar la 

realización de actividades gráficos plásticas y para que el niño pueda 

expresar libremente sus ideas, pensamientos y deseos de cómo concibe el 

medio ambiente que los rodean.  

 Antes del programa los niños se ubicaban en su mayoría (50%) en el nivel 

medio alto y después del mismo, la mayoría (85%) lograron un progreso 

ocupando el nivel alto.  
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G) Guarniz, M.; Sánchez, L. (2005) en su tesis que lleva como título: “Taller de 

expresión y apreciación artística para promover la participación en el canto 

grupal y lenguaje mímico en niños de 5 años de edad C.E.I Nº 1778 de la 

Urbanización Daniel Hoyle de la ciudad de Trujillo” para obtener su licenciatura 

de la Universidad Privada Antenor Orrego (Trujillo- Perú) 

Llegaron a las siguientes conclusiones:  

 Las actividades del taller son significativas para desarrollar la participación 

en el canto grupal y lenguaje mímico de los niños de 5 años, que tengan 

características socio- cultural semejantes a los niños de nuestros estudios.  

 Las actividades musicales desarrolladas han logrado en los niños una 

mejor participación en el canto grupal y lenguaje mímico, ya que ellos son 

sociales y se integran fácilmente al grupo realizando todos los gestos y 

movimientos que indican cada actividad musical.  

 Las actividades musicales ayudaran a los niños a su desenvolvimiento 

afectivo y a expresar su estado de ánimo favoreciendo así a la ayuda que 

el necesita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1.5 Justificación: 

 

El motivo que nos llevó a realizar la presente investigación es que se observó 

en los niños y niñas de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” sus 

dificultades hacia la expresión artística, por lo tanto se busca en ellos mejorar 
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mediante la utilización de diversos medios como: la música, la dramatización, 

gráfico plástico y la danza; donde estos medios son importantes porque les 

facilitan a los niños y niñas, a mejorar el desarrollo de socialización y 

potencialización de su creatividad; a la vez les va a permitir comunicar 

sentimientos, ideas y pensamientos, además de favorecer su confianza, 

seguridad de sí mismos; y sobre todo realizan trabajos originales y creativos.   

Por lo tanto a partir de esta investigación podemos incentivar a las docentes de 

la Institución, emplear el taller “INSPIRA ALMA” para dar a conocer y desarrollar 

un poco más acerca de la expresión artística en los niños de 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Teoría básica y científica 

2.1.1 Definición de taller: 

Kisnerman, N. (1977) define como “Taller” el medio que posibilita el proceso de 

formación profesional. Como programa es una formulación racional de 

actividades específicas, graduadas y sistema áticas, para cumplir los objetivos 
de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. 

Según De Barros, N. & Bustos J. (1977): 

- El taller es una nueva forma pedagógica que pretende lograr la integración 

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

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

- Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y docentes desafían en 

conjunto problemas específicos.  

- El taller es concebido como un equipo de trabajo, formado generalmente 

por un docente y un grupo de alumnos en el cual cada uno de los 

integrantes hace su aporte específico. El docente dirige a los alumnos, 

pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las realidades 
concretas en las cuales se desarrollan los talleres. 

Reyes, M. (1977): El taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, 

en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso 

pedagógico, orientando a una comunicación constante con la realidad social y 

como un equipo de trabajo altamente dialógico formado por docentes y 

estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del equipo y haces sus 
aportes específicos. 

 

2.1.2 Definición de método: 

Según Grawitz, M. (1996): 

- Es una palabra que proviene del término griego significa ("meta- fin, odos- 

camino") es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. 
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- El método es el procedimiento que nos permite solucionar o dar respuesta 

a un problema o dificultad. Para poner en práctica un método, lo primero 

que debemos tener en cuenta es la observación y nuestra memoria, para 

solucionar mejor el problema más detalladamente. 

- También podemos decir que es una serie o conjunto de pasos ordenados 

y sistematizados que tienen como fin llegar a la obtención del 

conocimiento. 
 

2.1.2.1 Definición de Método Aprendizaje Vivencial: 

Según Dewey J. (1890), uno de nosotros es el resultado de la integración 

de una herencia con infinitas experiencias de vida. La acumulación y 

articulación de estas experiencias son tan significativas, que en gran medida 

condicionan y hasta determinan aspectos tan importantes como la identidad, 

los talentos y debilidades; el tipo de relaciones, el carácter, la elección de una 
profesión y el desempeño en la misma, los sueños y aspiraciones. 

 Aprendizaje: Es un proceso de transformación interna que permite un 

cambio en la manera de pensar, sentir y/o comportarse. 

 Vivencial: Una experiencia se denomina vivencial cuando involucra dos 
elementos fundamentales.  

- Reflexión de lo acontecido; selección-interpretación-conclusión 
particular. 

- Transferencia de conclusión particular a una conclusión de aplicación 
más general. 

 

 

2.1.2.2 Dimensiones del Método Vivencial: 

Según Dewey J.  (1890) 

a) Experiencia: 
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El proceso se inicia con una experiencia dentro del programa de aventuras 

que ha sido diseñada especialmente para promover la aparición de 

determinadas situaciones vinculadas al objetivo que se pretende. Esta primera 

experiencia se utiliza a modo de espejo para observar las imágenes 
individuales y colectivas que darán cuenta de lo que allí acontece. 

b) Reflexión crítica: 

Gracias al recuerdo inmediato de lo sucedido se abre el diálogo con el objeto 

de reconstruir lo sucedido desde las múltiples miradas de los allí presentes. 

Con la coordinación de un facilitador entrenado para este propósito se ingresa 

en la exploración profunda de los significantes de la experiencia. Se busca 
responder a la siguiente pregunta: ¿Qué pasó? 

c) Generalización y transferencia: 

En esta etapa se intenta conectar las conclusiones particulares de la 

experiencia reciente con posibles patrones generales de conducta. El hacerlo 

permite la expansión del nivel de autoconciencia del participante, respecto de 

lo que piensa, siente y hace en relación a determinada temática, sirviendo 

como punto de partida para la expansión de habilidades específicas. La 
pregunta a responder en esta etapa es: ¿Qué significa lo que pasó? 

d) Aplicación: 

Una vez identificados los posibles obstáculos y las capacidades individuales y 

colectivas se promueve la elaboración del plan de acción donde se 

experimente con nuevas formas de ser tendientes a obtener resultados 

diferentes y superadores. En esta instancia se intenta responder la siguiente 
pregunta: ¿Y ahora qué voy a hacer con lo que descubrí? 

 

e) Experiencia: 

El ciclo se cierra con una nueva actividad vivencial donde los participantes 

ejecutan el plan de acción que diseñaron en la etapa anterior. A la luz de la 

nueva experiencia se analizan los resultados obtenidos dentro de un segundo 
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ciclo de aprendizaje. La cantidad de ciclos dependerá de los requerimientos 
de cada programa y sus restricciones de tiempo. 

2.1.3 Definición de expresión artística: 

Según Sánchez, S. (1986), es la forma en la que el artista expresa lo que 

siente, su punto de vista, sus ideales, sus creencias, y esto lo hace por medio 

de su obra. Es decir que las expresiones artísticas son todo lo que conocemos 

como obra de arte. La expresión artística no es más que la respuesta a la 

necesidad de comunicar o expresar una idea o concepto por parte del artista, 

la visión que tienen y que quieren compartir con el resto del mundo, aunque 

para los demás esto sea algo, bello, cautivante o algo repulsivo. La expresión 

artística es también un medio de comunicación de un sector de la sociedad, 

hay quienes expresan su opinión de manera escrita, se puede llamar literatura, 

y en este ramo hay muchas otras divisiones, hay quienes prefieren expresarse 

en imágenes, artistas visuales, en medio de comunicación como lo es la 
fotografía y la pintura por mencionar solo algunos ramos en esta categoría. 

2.1.4 Definición lenguajes artísticos: 

Según Warmayllu (2008), los “Lenguajes artísticos” son aquellos que, 

utilizando diversos medios, expresan y comunican de un modo metafórico, 

poético, fundamentalmente evocativo, con una gran fuerza movilizadora de los 

afectos y las ideas. Estos lenguajes, como la danza, la música, el arte 

dramático, las artes visuales (aquí desarrollado como lenguaje gráfico -

plástico) y audiovisuales, se configuran en el seno de una determinada historia 
cultural. 

En nuestro país, la riqueza artístico-cultural constituye un patrimonio muy 

valioso y muy reconocido, pero es necesario entender el arte desde el contexto 

de nuestra diversidad cultural en la complejidad de nuestro territorio, ya que 

no se concibe lo mismo por arte en todas las regiones y no existe como 
categoría en nuestras poblaciones indígenas (Warmayllu 2008). 

Entonces, al hablar de arte o de lenguajes artísticos, lo haremos desde una 

mirada amplia que incluye las labores y manifestaciones de nuestros pueblos, 

que existen con un sentido ritual, estético, funcional o propiamente destinado 
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a la apreciación. Desde esa perspectiva trabajaremos también lo relacionado 

con la expresión y la apreciación artística en los niños pequeños, ya que la 

práctica artística es decir, el arte en todas sus formas, es parte de los derechos 

culturales y tiene una importancia primordial en la formación integral de toda 

persona (Vásquez 2009). En los últimos años, este derecho y esta importancia 
están siendo cada vez más reconocidos y exigidos en el mundo entero.  

Según Ministerio de Educación (2013). Rutas de aprendizaje. Lima. Pág.9-10.  

2.1.5 La Expresión en diversos lenguajes: 

2.1.5.1 ¿Qué entendemos por expresión en diversos lenguajes?  

Con ese término hacemos alusión a sistemas de comunicación que nos 

permiten manifestar nuestros sentimientos, emociones e ideas. Así como el 

lenguaje verbal hace uso de la lengua o idioma que se adquiere culturalmente 

gracias a una capacidad lingüística innata, los otros lenguajes se valen de 

otros medios (gestuales, gráficos, plásticos, musicales, etcétera) y tienen sus 

propios códigos (elementos y principios). Es a través de los diversos lenguajes 

que pensamos el mundo y, al simbolizarlo, lo vamos comprendiendo. 

2.1.5.2 ¿Por qué es importante expresarnos en diversos lenguajes?  

Todos los seres humanos experimentamos una serie de vivencias desde que 

estamos en el vientre materno. Como seres sociales, todos necesitamos que 

aquello que sentimos, pensamos, creemos, soñamos, queremos, percibimos, 

etcétera, no se quede solamente dentro de nosotros. Se dice que la expresión 

es una necesidad porque cuando una persona no exterioriza parte de su 
mundo, puede llegar a sentir que ello lo oprime. 

Vivimos utilizando diversos lenguajes: saludamos con la mano, vemos señales 

gráficas en la vía pública, sabemos que está oscureciendo y que se acerca la 

noche, damos un abrazo, escuchamos música y nos conmovemos, bailamos 

con otros y nos sentimos alegres, etcétera. 

Por ello, es muy importante favorecer la vivencia de los diversos lenguajes, 

porque ello promueve múltiples inteligencias y da pie a un camino lleno de 

descubrimientos y de reflexiones sobre su propia acción. De esta forma se 
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posibilita que la persona encuentre su mejor manera de manifestarse, pero 

para que la expresión aflore, el niño pequeño necesita percibir afecto, sentirse 
escuchado y en confianza. 

 

Según Ministerio de Educación (2013). Pág.13-16  

2.1.6 EL LENGUAJE DRAMÁTICO: 

2.1.6.1 ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lenguaje dramático?  

El lenguaje dramático es un modo de expresión y comunicación cuyo principal 

elemento es el cuerpo en acción. Así, se vale de gestos, movimientos y, 

generalmente, palabras para contar algo. Tiene un argumento, personajes, 

presenta una secuencia de acciones y se da en un determinado lugar. Con el 

lenguaje dramático, las historias se pueden crear o representar a través de la 

pantomima (sin palabras), la dramatización teatral o a través de los títeres. Al 

representar, se pueden usar otros elementos que sirven como recursos: 

máscaras, vestuario, objetos cotidianos con valor escenográfico, etcétera, que 

le añaden fuerza y sentido a la acción. 

 

 

2.1.6.2 ¿Qué favorece el lenguaje dramático en el desarrollo de los 

niños? 

Cuando los niños dramatizan, sucede lo siguiente: 

- “Viven” una ficción que les permite comprender las relaciones humanas y, 

por tanto, socializar. 

- Representan personajes; esto les permite ser capaces de ver no solo su 

punto de vista sino también el de los demás.  

- Manifiestan su identidad y la van construyendo en la medida en que sus 

interacciones enriquecen su mundo interior.  

- Desarrollan otras capacidades relacionadas con el manejo del lenguaje 

dramático: el dominio y el control del cuerpo para la expresividad, el poder 
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de las posibilidades expresivas de la voz; la imaginación, la noción de tiempo 

y causalidad en la secuencialidad de historias en función de una acción 

dramática, el desarrollo de la imaginación para la solución de problemas 

sobre la forma en que se va a representar una historia; el uso creativo del 
espacio, mediante la diferencia entre el espacio “real” y el espacio “ficcional”. 

Cuando los niños aprecian representaciones escénicas (títeres, clown, obras 

de teatro para niños, narraciones de cuentos, pantomima y otras), logran lo 

siguiente: Se promueve el desarrollo de la imaginación, el pensamiento 

divergente y funciones mentales superiores como la atención, la senso 
percepción, la interpretación y la reflexión.  

2.1.6.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje dramático en los niños? 

A medida que los niños van desarrollando su capacidad para atribuir 

significados, desarrollan juegos de relación y participación que desembocan 

en el juego simbólico de representaciones, como se observó en los ejemplos 

de la situación 3, en que los niños representan a la mamá o se convierten en 

un tigre. Así, el lenguaje dramático se inserta naturalmente en el mundo lúdico 

del niño y forma parte de él. A través de estos juegos, el niño elabora sus 

vivencias, lo que más le impacta (positiva o negativamente) para poder 

comprenderlo en la representación, tanto en el nivel mental como en el 

afectivo. Por eso, al hacerlo, puede ir modificando la vivencia de acuerdo con 

sus necesidades emocionales. Por ejemplo, supongamos que el niño ha vivido 

un sismo el día anterior. Cuando esté con sus amigos en el barrio, “jugará” al 

temblor con ellos. 

Al hacerlo, los niños irán modificando los sucesos en un tono lúdico que les 

permitirá comprender mejor los hechos y a sí mismos, así como procesar 

aspectos emocionales que puedan haberlos conmovido. A continuación una 

explicación referencial del modo cómo evolucionan las posibilidades de los 

niños con relación al lenguaje dramático de acuerdo con Courtney (Courtney 
1989). 

2.1.6.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en 

torno al lenguaje dramático?  
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En la educación inicial suele confundirse el natural juego simbólico de 

representación que se da en total libertad y por propia iniciativa con los juegos 

de creatividad dramática o “juegos dramáticos”, que implican una serie de 

estímulos para propiciar la libre creación del niño. 

Algo similar ocurre con la diferencia entre el juego dramático y el teatro. El 

juego dramático se propone dentro de un contexto educativo: no existe el 

público, se lleva a cabo para desarrollar competencias y capacidades, 
lúdicamente. 

Lamentablemente, es usual que para el Día de la Madre u otras celebraciones 

se preparen representaciones teatrales con niños destinados a un público. 

Para ello, suelen ensayar repetidamente y, en muchos casos, se obliga a los 

niños a salir a un escenario contra su voluntad. Esto puede tener un efecto 

contraproducente, ya que los niños pueden inhibirse y emocionarse 

negativamente. Es usual también que, en lugar de promover la creatividad, se 

copien historias clásicas o se hagan sketches que muchas veces no tienen un 
contenido formativo. 

 

 

Según Ministerio de Educación (2013). Pág.16-19. 

2.1.7 EL LENGUAJE DE LA DANZA:  

2.1.7.1 ¿A qué nos referimos con el lenguaje de la danza?  

La danza es un lenguaje expresivo que se vale de movimientos corporales 

cargados de emoción para expresar y comunicar, generalmente acompañado 

de música. El cuerpo “dibuja” en el espacio, al moverse en diversos niveles y 

direcciones. De ese modo, crea formas, pero son formas que se suceden en 

el tiempo. A diferencia del lenguaje gráfico plástico, por una energía específica 

distinta en cada situación y llevan una musicalidad o ritmo que le da orden al 

movimiento. En la danza, el movimiento, las emociones y la imaginación se 

integran. Además, se puede acompañar de elementos con los que también se 
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genere movimiento y que sean un disparador de la imaginación y de la 
conciencia corporal. 

La danza es una manifestación cultural que está llena de símbolos. Desde los 

inicios de la humanidad, los pueblos han danzado con un carácter ritual, pues, 

como dice Maurial (Otero, 2010), la danza es la celebración de la vida en 

movimiento. Las personas, los grupos y los pueblos danzan para celebrar, 

contar historias, transmitir ideas y sentimientos, etcétera, reflejando la estética 

y la cosmovisión particular de la cultura en la que se desarrolla (Warmayllu, 

2008). En nuestro país hay una riqueza impresionante en el arte de la danza 

y es frecuente observar fiestas con danzas muy diversas en todo nuestro 

territorio. Los niños son partícipes de esas fiestas y, por lo tanto, de esta 
manera se acercan a la danza. 

2.1.7.2 ¿Qué favorece la danza en el desarrollo de los niños? 

La vivencia de la danza en los niños, además de la alegría y placer provocado 
por la emoción, desarrolla principalmente lo siguiente: 

- Coordinación motora y conciencia del cuerpo (de las posibilidades y 

limitaciones de sus movimientos a nivel global y de cada segmento, 

reconociendo fuerza, equilibrio, flexibilidad, etcétera). 

- Autoconocimiento, conocimiento y respeto de los demás: en un espacio de 

danza, el niño “escucha su cuerpo” y “escucha” con el cuerpo al “otro” y esto 

les permite dialogar con los otros, por momentos danzando juntos, por 

momentos esperando el tiempo de cada uno. 

- Conciencia del espacio (las posibilidades de movimiento en un determinado 

espacio) y de las relaciones espaciales (dentro-fuera, cerca-lejos, arriba 

abajo, lateralidad, figuras geométricas, direcciones, etcétera), desde la 

vivencia corporal. 

- Sentido rítmico y propioceptivo (percibirse a sí mismo). 

- Conciencia del tiempo (lento-rápido, antes-después, etcétera) desde la 

vivencia corporal y la secuencialidad de las acciones. 

- Memoria cinética (memoria de movimientos). 

- Imaginación y creatividad. 

- Autoestima y confianza en sí mismo. 
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- Conciencia de cantidad (mucho-poco, uno-ninguno-todos-ninguno, números 

cardinales), pues, aunque la finalidad de la danza no sea favorecer nociones 

matemáticas, estas nociones se fortalecen desde la vivencia corporal. 

- Actitudes como iniciativa, respeto, paciencia y empatía. 

2.1.7.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje de la danza en los niños?  

Los niños danzan desde muy pequeños, pues la danza surge como producto 

de su acción sensoriomotriz y por la necesidad interior de placer kinestésico 

(de movimiento), unido al placer estético que proporciona el ritmo. Esta 

disposición natural al baile se ve fortalecida por la influencia del entorno. Así, 

en comunidades en las que suele haber una presencia constante de danza, 
los niños y niñas danzarán desde muy pequeños con más frecuencia. 

Al mismo tiempo, desde el nacimiento, además de la tendencia natural de los 

cuerpos a danzar, los adultos promovemos el movimiento rítmico en los niños 

y niñas al mecerlos, acunarlos o cargarlos bailando. De ese modo los niños 

ven fortalecida su disposición a danzar y son encaminados en el uso de un 

lenguaje que podría acompañarlos durante toda su vida, pero que requiere un 
entorno favorable para enriquecerse. 

Cuando los niños y niñas de tres a cinco años de la educación inicial llegan al 

jardín, bailan por intuición y gusto, pero también porque han visto bailar e 

inclusive han “aprendido” a bailar distintos géneros musicales de su contexto 

o que llegan a ellos por medios audiovisuales. Sin embargo, desde la 

perspectiva de la danza creativa en la educación, es necesario conocer las 

posibilidades expresivas de la danza en los niños y generar oportunidades 

ricas de exploración, creación y apreciación más allá de lo que ellos 
socialmente incorporan. 

Las posibilidades de movimiento de los niños en la danza están relacionadas 

con su desarrollo psicomotor y sus procesos de socialización. Así, podemos 
mencionar algunas características generales de acuerdo con la edad. 

2.1.7.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en 

torno al lenguaje de la danza? 
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A pesar de la tendencia natural a danzar y del placer que genera, en la 

educación inicial es frecuente encontrar que el empleo de la danza genera 

tensión en los niños, pues se los fuerza a realizar ensayos intensos para 

presentarse ante un público en ceremonias y festividades. Además, es muy 

común encontrar, sobre todo en la enseñanza de la danza tradicional, la 

exigencia de ejecutar movimientos de manera mecánica, repetitiva, en donde 

aparentemente lo más importante son “los pasos” (movimientos 

preestablecidos) sin ahondar en la exploración lúdica. Por lo general, se 

considera una pérdida de tiempo la exploración del movimiento, se valora 

mucho más la presentación de un producto concreto y no se reconoce todo el 
valor del proceso. 

Sin duda, no es precisamente ese el mejor modo de vivir el lenguaje de la 

danza y de obtener los beneficios que puede brindar para el desarrollo integral. 

Favorecer el lenguaje de la danza en la educación inicial no es tener que bailar 

bien la marinera o el ballet, no es saber los pasos de un género de moda y 
captar la atención de los adultos con eso.  

 

Según Ministerio de Educación (2013). Pág.20-24.  

2.1.8 EL LENGUAJE MUSICAL: 

2.1.8.1 ¿A qué nos referimos con el lenguaje de la música?  

La música es la combinación intencional de los distintos sonidos que puede 

producir el ser humano distribuidos en el tiempo. Cuando alguien canta, por 

ejemplo: “Somos libres…” (Palabras iniciales del Himno Nacional), está 

combinando con cada sílaba la vibración de su voz para entonar. Según qué 

tan fuerte quiera que se escuche, le dará un volumen específico a su canto; y 

según qué tan larga quiera que sea su interpretación, hará durar mucho o poco 

cada sílaba; es decir, la música, incluso la ya creada, está siempre sujeta a 

posibles cambios y recreaciones. 

2.1.8.2 ¿Qué favorece la música en el desarrollo de los niños?  
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El niño que cuenta con la posibilidad de una educación musical responsable, 

pertinente y lúdica desarrolla muchas capacidades y actitudes que le servirán 

no solo para sentarse a tocar un instrumento o apreciar los fenómenos sonoros 

y musicales, sino en muchos otros campos a lo largo de su vida, como los 
siguientes: 

- Desarrollo de la percepción auditiva. Sensibilidad para asimilar, atender, 

apreciar, valorar la música que escucha (con más posibilidades de 

encontrarse a sí mismo en aquellas manifestaciones culturales). 

- Conexión con la cultura a la que pertenece, de una manera más íntima, 

probablemente, más respetuosa y atenta, creando, recreando y fortaleciendo 

así la identidad personal y cultural. 

- Desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal (autoconocimiento 

y socialización). Canalización de las emociones. 

- Habilidades lógico-matemáticas (al establecer relaciones entre elementos 

abstractos, como son los sonidos). 

- Coordinación motora fina (al explorar sonidos y tocar instrumentos 

musicales) 

- Memoria cinética y auditiva. 

- Conciencia del tiempo. 

- Habilidades lingüísticas (vocabulario, pronunciación, comprensión oral, 

etcétera). 

- Actitudes como la concentración, la paciencia, la perseverancia y la 
curiosidad. 

2.1.8.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje musical en los niños?  

Existe, en cada ser humano (aun en quienes no poseen la capacidad de 

escucha), una experiencia fetal del mundo de las vibraciones sonoras. Desde 

este momento, y durante los primeros años de vida, hasta empezar a hablar, 

él bebe se comunica con el mundo a través del sonido de sus llantos, 

pequeños gritos o gemidos, que regula naturalmente según sus necesidades, 

y que va perfeccionando hasta lograr comunicarse a través del habla. Todo 

este proceso es principalmente melódico. A medida que va desarrollando sus 

habilidades motrices, es capaz de utilizar su propio cuerpo como medio de 
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exploración rítmica, mostrando interés por la exploración sonora con los 
objetos que lo rodean. 

Las primeras vivencias de producción sonora se dan en un marco lúdico y de 

experimentación que involucran todos los sentidos y todas las posibles 
experiencias. 

Un bebé o un niño explora multisensorialmente (Tarnawiecki, 2000). Lo que 

ocurre sonoramente guarda una relación con lo que sucede en el terreno de 

lo táctil, lo visual, lo olfativo y lo gustativo. Es así que el niño logra irse 

apropiando poco a poco de la realidad en la que vive, a través de los juegos 
multisensoriales que experimenta. 

Con lo mencionado podemos observar que la manipulación del sonido, se 

encuentra presente desde el nacimiento. Así, podemos concluir que los inicios 

de la educación musical se encuentran en relación directa con las múltiples 

experiencias de desarrollo del niño y sus posibilidades lúdicas. La música en 

la educación inicial forma parte del juego con el sonido, ya sea a través del 
canto o la manipulación de objetos sonoros. 

2.1.8.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en 

torno al lenguaje musical?  

- El lenguaje musical tiene un rol utilitario: 

A pesar de que en las aulas de educación inicial cantar es una actividad 

frecuente, suele ocurrir que se le da a la música un rol utilitario dentro del 
mundo educativo. 

A veces sirve como un recurso para lograr concentración, para aprender algún 

contenido o para mostrar las “habilidades” de los niños a la comunidad de 

familiares y profesores en el marco de festividades. Este enfoque limita 

significativamente todo el potencial educativo de la música, ya que no le otorga 
un valor en sí mismo sino solamente en función de algo más. 

- El lenguaje musical como la enseñanza de sus elementos teóricos: 
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Otra forma generalizada de entender la educación musical se encuentra en el 

hecho de enseñarla a través de sus elementos teóricos. Muchas veces, el 

profesor cae en el error de creer que la enseñanza de las notas o las figuras 

rítmicas, por ejemplo, es indispensable para aprender música; llega a ser, 

incluso, en algunos casos extremos, casi un requisito. Como veremos más 

adelante, esta circunstancia puede ser un atropello involuntario a la expresión 

libre y a la conexión genuina del niño con la música. Antes de leer y escribir 

hay que hablar; antes de representar las notas en el pentagrama, hay que 
tocar. 

- El lenguaje musical como la copia o la reproducción de melodías: 

Un último aspecto generalizado es el de la educación musical como copia o 

repetición de melodías o ritmos producidos por el maestro por parte de los 

niños y las niñas, una suerte de sesión de ecos de los conocimientos 
musicales del profesor. 

Esto lleva a una aproximación muy limitada a la música, ya que el único y 

absoluto referente de lo musicalmente posible empieza y termina en el 
profesor. 

 

Según Ministerio de Educación (2013). Pág.20-28.  

2.1.9 LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO: 

2.1.9.1 ¿Qué entendemos por el lenguaje gráfico-plástico?  

Entendemos por lenguaje gráfico-plástico aquel que se vale de materiales que 

pueden ser transformados o en los que se puede dejar una huella o registro 

visual con la ayuda de herramientas. Para esa acción se utilizan las manos y 

el resultado se percibe fundamentalmente con la vista, aunque generalmente 

también con el tacto. Todo aquello en lo que se puede dejar una huella gráfica 

(escrita) o que puede ser transformable, es decir, lo que tiene “plasticidad”, 

puede ser un material para la expresión y creación gráfico–plástica. Y si bien 

nuestras manos son la herramienta por excelencia, también podemos usar 

otras partes de nuestro cuerpo y otras herramientas pueden mediar entre 
nuestras manos y los materiales. 
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2.1.9.2 ¿Qué favorece el lenguaje gráfico-plástico en los niños?  

Hablar de lenguajes gráfico-plásticos también nos da pie a pensar en muy 

diversos modos de expresión en función de los materiales y herramientas 

utilizadas. Así, los niños dibujan, pintan (y dan color no solo pintando), 

modelan y construyen con diversos materiales; organizan sus espacios con su 

propia estética y, de ese modo, personalizan y dan significado al mundo en el 

que habitan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en ese afán 

transformador y de incidencia sobre la materia con fines prácticos o 

expresivos, surgen otros lenguajes y técnicas tan diversas como materia 

existe en nuestro mundo. Así, podemos hablar de grabado, tejido, bordado, 

orfebrería, hojalatería, cestería, etcétera, y de una infinidad de maneras, 

lenguajes o técnicas que no necesariamente tienen nombre. Además, de 

acuerdo con el contexto y con el desarrollo de la tecnología, inclusive los niños 

y las niñas acceden a otros modos de producción visual como la fotografía o 
el diseño por computadora.  

 

2.1.9.3 ¿Cómo surge y se desarrolla el lenguaje gráfico-plástico en los 

niños?  

Ante la materia, los niños exploran, perciben su textura, su calor, su 

maleabilidad, etcétera, e inciden sobre ella: la golpean, la amasan, la rompen, 

dejan huella. Cuando son muy pequeños, actúan, pero no necesariamente se 

percatan de las consecuencias de sus actos. Poco a poco, descubren su trazo 
o todo el poder de su acción. Entonces, persisten en su exploración. 

Gradualmente, según su desarrollo psicomotriz, van controlando sus 

movimientos y haciendo más precisa su acción; la realizan a voluntad, 

calculando sus efectos, pero sin dejar de explorar y de sorprenderse con los 
nuevos descubrimientos. 

Con el desarrollo de la función simbólica, aproximadamente a los dos años, 

los niños y niñas descubren que sus trazos o formas tridimensionales pueden 

tener significados. Así, mencionan: “Este es el mar”, “Ella es mi mamá”, 
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señalando figuras, o dicen: “Hace frío”, señalando unos trazos a modo de 

garabato. 

Sin dejar la fantasía y por una gradual toma de conciencia del entorno 

empiezan a “representar” la realidad: los seres, las situaciones. Al inicio, sus 

“trabajos” no muestran similitud con la realidad pero poco a poco la forma va 

evidenciando los seres y objetos. No a todo le dan significado siempre, la 

exploración no cesa, pero cada vez tienen más intención de dar significados 

alusivos a la realidad, plasmarla de modo que brinde mayor información, que 

cuente, que narre su mundo, en el que la fantasía está siempre presente. 

2.1.9.4 ¿Cuáles son las ideas que se tienen en la educación inicial en 

torno al lenguaje gráfico-plástico? 

- El lenguaje gráfico-plástico como la enseñanza de técnicas 

El diálogo de Rosa con Flora es muy frecuente entre las maestras. En nuestra 

formación hemos llevado cursos en los que nos han enseñado técnicas y 

hemos elaborado carpetas con muchas ideas sobre estas. Así, muchas veces 

abordamos los juegos gráfico plástico como una sucesión de técnicas. Sin 

embargo, el sentido de esta experiencia en la educación no es aprender 
técnicas sueltas ni desarrollar solamente destrezas motoras. 

- El lenguaje gráfico-plástico y nuestras expectativas como adultos 

Si bien la presencia de estos lenguajes gráfico-plásticos es muy relevante en 

la educación inicial, suele suceder que las maestras los ven con ojos de adulto 

y no los comprenden. Es muy común, por ejemplo, que una maestra crea que 

un dibujo más parecido a la realidad es mejor que aquel que no es tan realista, 

aunque demuestre una fantasía y creatividad impresionantes. Es usual que 

los maestros y maestras esperen que todos los dibujos estén “muy bien 

coloreados”, “sin pasarse de la raya”, como si eso fuera una señal de calidad.  
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2.2 Hipótesis y Variable 

 

2.2.1 Hipótesis 

Ha: 

La aplicación del taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial 

desarrolla significativamente la expresión artística en niños de 5 años de 

la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

 

Ho:  

La aplicación del taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial 

NO desarrolla significativamente la expresión artística en niños de 5 

años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

 
2.2.2 Variable 

Vi: Taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial. 

Vd: Expresión artística en niños de 5 años.  
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2.3  Objetivos 

2.3.1 Objetivo general: 

Determinar en qué medida el taller “INSPIRA ALMA” basado en el método 

vivencial desarrolla la expresión artística en niños de 5 años de la I.E 
“Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

2.3.2 Objetivos específicos:  

1. Identificar el nivel del logro del pre- test en el lenguaje dramático en los  niños 

de 5 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. 

2. Identificar el nivel del logro del pre- test en el lenguaje musical en los niños 

de 5 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. 

3. Identificar el nivel del logro del pre- test en el lenguaje de la danza en los 

niños de 5 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. 

4. Identificar el nivel del logro del pre- test en el lenguaje gráfico plástico en los 

niños de 5 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. 

5. Diseñar y aplicar el  taller “INSPIRA ALMA” para desarrollar la expresión 

artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 
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6. Comparar los resultados obtenidos en el pre-test y post test del grupo control 

y experimental de los niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

año 2014. 

7. Demostrar que la aplicación del taller “INSPIRA ALMA” desarrolla la 

expresión artística en los niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez 

Cadenillas” año 2014. 
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VI: DEFINICIÓN DIMENSIONES  INDICADORES ITEMS  
CALIFICACIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller 
“Inspira 

Alma” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TALLER: 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

 

- De Barros, N. & 
Bustos J. (1977) “El 
taller, Integracio n de 
Teorí a y Pra ctica”. 
Buenos Aires, 

Argentina. Es una 
nueva forma 

pedago gica que 
pretende lograr la 

integracio n de teorí a y 
pra ctica a trave s de una 
instancia que llegue al 
alumno con su futuro 
campo de accio n y lo 

haga empezar a 
conocer su realidad 

objetiva. 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL: 

 

Lugar en el que se 
hacen trabajos 
manuales o 
artí sticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experiencia 

concreta 
 

 
 

Reflexión 
 
 
 
 
 

Generalización 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva 
Experiencia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Experimenta determinadas 
situaciones reales por medio de 
actividades basadas en las rutas 
de aprendizaje en la expresio n 
artí stica. 
 
 
-Observa y dialoga sobre las 
experiencias de los nin os y nin as 
de las actividades realizadas en 
el Taller “Inspira Alma”. 
 
-Identifica el nivel de 
autoconciencia en relacio n a un 
determinado lenguaje: 
Drama tico, musical, danza y 
grafo pla stico basado en el 
me todo vivencial.  
 
-Elaborar una evaluacio n de 
diagno stico determinando los 
efectos del taller “Inspira Alma” 
basado en el me todo vivencial 
para desarrollar la expresio n 
artí stica.  
 
- Analizar los nuevos resultados 
obtenido en el taller “Inspira 
Alma” basado en el me todo 
vivencial para desarrollar la 
expresio n y apreciacio n 
artí stica. 
 
 

Conoce nuevas 
experiencias a 
trave s de diferentes 
actividades 
realizadas. 
 
Responde a 
preguntas de 
acuerdo a su 
conocimiento 
previo.  
 
Encontrar solucio n 
mediante 
actividades lu dicas 
para el desarrollo de 
la capacidad de 
juicio crí tico.  
 
Promueve nuevas 
experiencias para 
obtener nuevos 
resultados.  
 
 
 
Participa en las 
actividades 
vivenciales.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

C 
(En 

inicio) 
 
 
 
 
B 
(En 

proceso) 
 
 
 
 
A 

(Logro 
previsto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10    Operacionalización de variables: 
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La 
Expresi

ón 
Artística 

 
 
 
 

  EXPRESIÓN: 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  

 
Stern, A. (1977). La 

expresio n.  Barcelona: 
Promocio n Cultural.  
-Manifestacio n de un 
pensamiento, un 

sentimiento o un deseo 
por medio de palabras, 

gestos, etc. 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL: 

 
-Permite exteriorizar 
sentimientos o ideas. 

 
ARTÍSTICA:  

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
  

Sánchez, S. (1986). 
Enciclopedias de la 

educación preescolar.  
-Diagonal. Santillana.  

Relativo al arte, 
especialmente a las 

bellas artes. 
 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL: 
 

-Persona o cosa que 
pertenece al arte 

 
 
 

 
 
 
 
 

Lenguaje 
Dramático 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje de la 
Danza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje 
Gráfico plástico 

 
 
 
 
 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

 
Segu n Ministerio de 

Educacio n (2013). Rutas de 
aprendizaje. Lima. Pa g.9-10. 
- Es un modo de expresio n y 
comunicacio n cuyo principal 
elemento es el cuerpo en 

accio n. 
 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
 

Capaz de interesar y 
conmover vivamente 

 

 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
 

Segu n Ministerio de 
Educacio n (2013). Rutas de 
aprendizaje. Lima. Pa g.9-10 
-Es un lenguaje expresivo que 

se vale de movimientos 
corporales cargados de 
emocio n para expresar y 
comunicar, generalmente 
acompan ado de mu sica 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 
Movimiento rí tmico del 
cuerpo, generalmente 
acompan ado de mu sica. 

 
 

 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL  

  
Segu n Ministerio de 

Educacio n (2013). Rutas de 
aprendizaje. Lima. Pa g.9-10   

-Aquel que se vale de 
materiales que pueden ser 

transformados o en los que se 
puede dejar una huella o 

registro visual con la ayuda 
de herramientas. 

 
 

- Manipula tí teres realizando 
diversas voces. 
 
 
-Participa en creaciones 
drama ticas caracterizando 
personajes con su voz, gestos y 
movimientos.  
 
 
 
 
 
- Danza, desplaza ndose en el 
espacio con diversos 
movimientos libres. 
 
 
- Muestra lo que le gusta y 
disgusta al escuchar piezas 
musicales peruanos. 
 
 
 
 
 
 
 
- Representa lo que siente, a 
trave s de la eleccio n y uso de 
diversos medios gra fico- 
pla sticos. 
 
 
- Crea diversas producciones 
pla sticas con las propias te cnicas 
que descubre. 
 

-Manipula tí teres 
realizando diversas 
voces. 
 
-Crea historias a 
trave s de la 
pantomima sobre 
“compan erismo” 
 
 
 
 
 
-Crea movimientos 
segu n las 
caracterí sticas de 
los ritmos peruanos. 
-Expresa sus 
emociones a trave s 
de su cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
-Forma dibujos 
utilizando figuras 
geome tricas 
representando el 
estado de a nimo que 
se encuentra. 
-Crea nuevos 
productos 
utilizando 
materiales de su 
entorno. 

 
 

 
 
 
 

2(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2(3) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÚ BRICA 
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Lenguaje 
Musical 

 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
 
-Aquellas manifestaciones del 
ser humano que reflejan, con 
recursos pla sticos, algu n 
producto de su imaginacio n o 
su visio n de la realidad. 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
. 

Según Ministerio de 
Educación (2013). Rutas de 
aprendizaje. Lima. Pág.9-10:  

-Es la combinación 
intencional de los distintos 

sonidos que puede producir 
el ser humano distribuidos en 

el tiempo. 
 

 
DEFINICIÓN OPERACIONAL: 
 

Que tiene mu sica o la 
produce. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Crea secuencias melo dicas y 
rí tmicas que puede repetir con 
instrumentos musicales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Identifica opuestas entre 
distintos sonidos (fuerte- suave) 

-Representa 
gra ficamente el 
producto elaborado. 
 
 
 
 
-Sigue la direccio n 
de los diferentes 
sonidos 
(instrumentos 
musicales: 
pandereta y cajo n) 
con los ojos 
cerrados. 
-Crea secuencias 
melo dicas y rí tmicas 
que puede repetir 
con instrumentos 
musicales. 
-Identifica diversos 
sonidos (fuertes o 
suaves) 
desplaza ndose. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2(3) 
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2.5   Definición de Términos: 

 TALLER: 

- De Barros, N. & Bustos J. (1977) “El taller, Integración de Teoría y Práctica”. 

Buenos Aires, Argentina. Es una nueva forma pedagógica que pretende lograr 

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

con su futuro campo de acción y lo haga empezar a conocer su realidad 

objetiva.  

- Lugar en el que se hacen trabajos manuales o artísticos. 
 

 MÉTODO:  

- Grawitz, M. (1996). "Métodos y técnica de las ciencias sociales". S.A. México. 

México. Es una palabra que proviene del término griego significa ("meta- fin, 

odos- camino") es el procedimiento utilizado para llegar a un fin. 

- Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin 

determinado. 
 

 VIVENCIAL: 

- Dewey J. (1890). “Mi credo pedagógico”. Madrid: Bilingüe.  Una experiencia se 

denomina vivencial cuando involucra dos elementos fundamentales.   

- Perteneciente o relativo a la vivencia. 

 EXPRESIÓN:  

- Stern, A. (1977). La expresión.  Barcelona: Promoción Cultural. Manifestación 

de un pensamiento, un sentimiento o un deseo por medio de palabras, gestos, 

etc.  

- Permite exteriorizar sentimientos o ideas. 

 ARTÍSTICO:  

-    Sánchez, S. (1986). Enciclopedias de la educación preescolar. Diagonal. 

Santillana.  Relativo al arte. 

-     Persona o cosa que pertenece al arte. 

 LENGUAJES ARTÍSTICOS:  

- Warmayllu (2008).” Arte Perú Herencia, diversidad cultural y escuela. 

Propuesta para el área de arte con enfoque intercultural”. Lima.: Santo Oficio: 

Son aquellos que, utilizando diversos medios, expresan y comunican de un 

modo metafórico, poético, fundamentalmente evocativo, con una gran fuerza 

movilizadora de los afectos y las ideas. 
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- Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos 

por medio de una obra de arte. 

 LENGUAJE DRAMÁTICO:  

- Según Ministerio de Educación (2013). Rutas de aprendizaje. Lima. Pág.9-10.: 

Es un modo de expresión y comunicación cuyo principal elemento es el cuerpo 

en acción. 

- Capaz de interesar y conmover vivamente. 
 

 LENGUAJE DE LA DANZA:  

- Según Ministerio de Educación (2013). Rutas de aprendizaje. Lima. Pág.9-10: 

Es un lenguaje expresivo que se vale de movimientos corporales cargados de 

emoción para expresar y comunicar, generalmente acompañado de música. 

- Movimiento rítmico del cuerpo, generalmente acompañado de música. 
 

 LENGUAJE MUSICAL:  

- Según Ministerio de Educación (2013). Rutas de aprendizaje. Lima. Pág.9-10: 

Es la combinación intencional de los distintos sonidos que puede producir el 

ser humano distribuidos en el tiempo. 

- Que tiene música o la produce. 
 

 LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO: 

- Según Ministerio de Educación (2013). Rutas de aprendizaje. Lima. Pág.9-10: 

Aquel que se vale de materiales que pueden ser transformados o en los que se 

puede dejar una huella o registro visual con la ayuda de herramientas. 

- Aquellas manifestaciones del ser humano que reflejan, con recursos plásticos, 

algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Material de estudio:  

a. Población Universal: 

La población universal estuvo conformada por 119 Alumnos de 2 años, 3 años 

“A”, 3 años “B”, 4 años “A”, 4 años “B”, 5 años “A” y 5 años “B” de la IE. “Rafael 

Narváez Cadenillas”. 

 

 

Aulas 

 

2 años 

 

 

3 años 

“A” 

 

3 años 

“B” 

 

4 años 

“A” 

 
 

4 años 
 

“B” 

 
 

5 años 
 

“A” 

 
 

5 años 
 

“B” 

Niños 10 8 8 9 10 11 12 

Niñas 4 7 9 9 9 7 6 

Total 14 15 17 18 19 18 18 

       FUENTE: Nómina de matrícula 2014 de la I. E.P. “Rafael Narváez Cadenillas” 

 

 

b.  Muestra: 

La muestra de la presente investigación estuvo conformada a través del 

muestreo intencional y estuvo constituida por todos los niños de 5 años 
matriculados en la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” cuyo número ascendió a 

36 niños, distribuidos de la siguiente manera el aula de 5 años “A” fue el grupo 

experimental y el aula de 5 años “B” fue el grupo control siendo 18 y 18 niños 
respectivamente, agrupándolos de la siguiente manera: 
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Aulas 

 

5 años “A” 

Grupo 

Experimental 

 

5 años “B” 

Grupo 

 Control 

 

% 

Niños 11 12 50 % 

Niñas 7 6 50 % 

Total 18 18 100 % 

  FUENTE: Nómina de matrícula de la I. E “Rafael Narváez Cadenillas” 

3.2. Métodos 

 3.2.1. Tipo de investigación:  

Cuasi experimental – aplicada 

     3.2.2. Diseño de investigación:  

 Diseño cuasi experimental con grupo control y grupo 

experimental. 

 

 

 

Dónde: 

G.E: Grupo Experimental 

A1: Grupo experimental a quien se toma antes del pre-test 

X: El taller “INSPIRA ALMA” 

Tomado el pre –test. 

A2: Grupo experimental con quien se aplica el post- test, después 

desarrollar el taller “INSPIRA ALMA” 

G.C: Grupo control 

A3: Grupo control a quien se aplica el pre-test. 

A4: Grupo control a quien se le aplica el post-test, a pesar de no 

haber  desarrollado el taller “INSPIRA ALMA”. 

G.E:    A1                   X                   A2 

G.C     A3                                       A4  
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     3.2.3. Procedimientos y técnicas: 

 

  A. Procedimientos a seguir:  

 Recopilación bibliográfica adecuada 

 Recopilar datos informativos 

 Aplicación del instrumento a la muestra escogida. 

 Aplicación del taller “INSPIRA ALMA” 
  B. Procedimientos estadísticos:  

 Construcción de cuadros estadísticos 

 Construcción de figuras estadísticos. 

 Cálculo de medidas de posición: Varianza y prueba T 

 
Media Aritmética 

Caracteriza a un grupo de estudio con un solo valor y que se 

expresa como el cociente que resulta de dividir la suma de todos 

los valores o puntajes entre el número total de los mismos. (Moya, 

1998) 

2. 𝑥=𝑋1+𝑋2+𝑋3+𝑋4

𝑛
 

        
 Desviación Estándar 

La desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza, 

se denota por Sn. (Córdova, 2009) 

𝑆𝑛 =
 (𝑋𝑖 − 𝑥)

2

𝑛 − 1
 

Coeficiente de Variación 

Es la expresión de la desviación estándar de las variables en 

porcentajes  de sus respectivos promedios, con el nombre de 
coeficiente de variación. (Chuquilin.,  1986) 

C V =
𝑆𝑛𝑋 100

𝑥
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Prueba “t” de Student para muestras relacionadas 

 

𝑡ₒ =
�̅�𝐴 − �̅�𝐵

√𝑆𝐴
2

𝑛𝐴
+

𝑆𝐵
2

𝑛𝐵

 

Prueba “t” de Student para muestras independientes 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de  recolección de datos 

 

A. Técnicas de muestreo: Se hizo uso del muestreo por selección de 

criterios, los cuales son: 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 90% de asistencia de los niños y niñas. 

 Edad de 5 años, 11 meses 

 Niños con habilidades diferentes. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 11% de inasistencia de los niños y niñas. 

 Niños mayores de 6 años.  

 
B. Técnicas de recolección de datos:  

 

 La observación. Es la técnica de recolección de datos a través de la 

percepción directa de los hechos educativos. 

Se aplicó después de las diversas sesiones o actividades en el 

taller, a través de una escala de medición que es la  lista de cotejo 

con los criterios de calificación: A: Logro previsto, B: En proceso, C: 

En inicio.  

 























__

2

__

1

0
____

2

____

1

YYS

YY
T
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C. Instrumentos de recolección de datos: 

 

 Rúbrica: Es una tabla de doble entrada donde se describen criterios 

y niveles de calidad de cierta tarea u objetivo, con el fin de clarificar lo 

que se espera del trabajo del alumno. 
Se aplicó el instrumento de la rúbrica para poder medir la variable 

dependiente que en este caso es la expresión artística en niños de 

5 años; y así poder obtener resultados consistentes dado que en 

este instrumento se trabajará con 2 indicadores por cada dimensión 

como son: el lenguaje dramático, lenguaje de la danza, lenguaje 

musical y gráfico plástico, por el cual cada uno tiene indicadores 

con ítems, dando como puntaje  20 puntos en total. (Anexo Nº01) 

 
 Taller “INSPIRA ALMA”: Es una modalidad de enseñanza-

aprendizaje que sirve de base para que los alumnos realicen un 

conjunto de actividades diseñadas previamente por el docente y que 

los conduzcan a desarrollar y mejorar lo que han aprendido del taller.  

Se aplicó el taller INSPIRA ALMA para desarrollar el nivel de 

desarrollo en la expresión artística de los niños de 5 años en la I.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” en el cual se programará 20 

actividades en diferentes fechas logrando así un buen resultado al 

aplicarlo. (Anexo Nº 02)  
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
 

HOJA Nº 1 
 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial para desarrollar la expresión artística en niños de 5 años de la I.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

V
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DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Y/O 
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ÍTEMS Y LA 
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RESPUESTA 
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ct

ua
ci

ón
 y
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Lenguaje 

dramático 
 

Es un modo de 
expresión cuyo 

principal 
elemento es el 

cuerpo en 
acción.  

 
 
Manipula títeres realizando 
diversas voces. 

 
 
Manipula títeres 
realizando diversas 
voces. 

            

Participa en creaciones 
dramáticas caracterizando 
personajes con su voz, 
gestos y movimientos. 

Crea historias a través 
de la pantomima 
sobre 
“compañerismo” 

          

Lenguaje de la 
danza 

 

Es el lenguaje 
expresivo que 

se vale de 
movimientos 
corporales 

generalmente 
acompañado 
de música.  

Danza desplazándose en el 
espacio con diversos 
movimientos libres. 
 

Crea movimientos 
según las 
características de los 
ritmos peruanos. 

            

 
Muestra lo que le gusta y 
disgusta al escuchar piezas 
musicales peruanos. 

 
Expresa sus 
emociones a través 
de su cuerpo. 
 

          

 
Lenguaje 
gráfico 

plástico 
 

Aquel que se 
vale de 

materiales que 

Representa lo que siente, a 
través de la elección y uso 
de diversos medios grafico- 
plásticos. 

Forma dibujos 
utilizando figuras 
geométricas 
representando el 
estado de ánimo que 
se encuentra. 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

Crea nuevos 
productos utilizando 

          

3.4 Validez y confiabilidad del instrumento:  
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pueden ser 
transformados 

 
 

Crea diversas producciones 
plásticos con las propias 
técnicas que descubre. 
 

materiales de su 
entorno. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Representa 
gráficamente el 
producto elaborado. 

        

 
Lenguaje 
musical 

 
Es la forma en 

la que se 
comunica la 

música. Es una 
expresión 

artística en la 
que existe una 

melodía, un 
ritmo y un 

pulso. 

 
 
Crea secuencias melódicas 
y rítmicas que puede repetir 
con instrumentos musicales. 

Sigue la dirección de 
los diferentes sonidos 
(instrumentos 
musicales: pandereta 
y cajón) con los ojos 
cerrados. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

Crea secuencias 
melódicas y rítmicas 
que puede repetir con 
instrumentos 
musicales. 

        

Identifica opuestas entre 
distintos sonidos (fuerte- 
suave) 

Identifica diversos 
sonidos (fuertes o 
suaves) 
desplazándose. 

          

 
TOTAL 

         

 
 
 
 
 

____________________ 
 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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HOJA Nº 2 
 
 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014 

OBJETIVO:  

Conocer el nivel de desarrollo de la expresión artística en los niños de 5 años.  
DIRIGIDO A:  

Niños y niñas desde 5 años y 11 meses hasta menores de 6 años. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  

      Jara León, Hilda. 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:  

Magister en Educación.  
VALORACIÓN: 

 

SATISFACTORIO SUFICIENTE POR MEJORAR 

55-52* 51-41* MENOS 40* 

 

 
 

________________________ 
FIRMA DEL EVALUADOR 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 
 

HOJA Nº 1 
 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial para desarrollar la expresión artística en niños de 5 años de la I.E 

“Rafael Narváez Cadenillas”  año 2014. 
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Lenguaje 
dramático 

 
Es un modo de 
expresión cuyo 

principal 
elemento es el 

cuerpo en 
acción.  

 
 
Manipula títeres realizando 
diversas voces. 

 
 
Manipula títeres 
realizando diversas 
voces. 

            

Participa en creaciones 
dramáticas caracterizando 
personajes con su voz, 
gestos y movimientos. 

Crea historias a través 
de la pantomima 
sobre 
“compañerismo” 

          

Lenguaje de la 

danza 
 

Es el lenguaje 
expresivo que 

se vale de 
movimientos 
corporales 

generalmente 
acompañado 
de música.  

Danza desplazándose en el 
espacio con diversos 
movimientos libres. 
 

Crea movimientos 
según las 
características de los 
ritmos peruanos. 

            

 
Muestra lo que le gusta y 
disgusta al escuchar piezas 
musicales peruanos. 

 
Expresa sus 
emociones a través 
de su cuerpo. 
 

          

 
Lenguaje 

gráfico 
plástico 

 

Aquel que se 
vale de 

materiales que 

Representa lo que siente, a 
través de la elección y uso 
de diversos medios grafico- 
plásticos. 

Forma dibujos 
utilizando figuras 
geométricas 
representando el 
estado de ánimo que 
se encuentra. 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

Crea nuevos 
productos utilizando 
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pueden ser 
transformados 

 
 

Crea diversas producciones 
plásticos con las propias 
técnicas que descubre. 
 

materiales de su 
entorno. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Representa 
gráficamente el 
producto elaborado. 

        

 
Lenguaje 
musical 

 
Es la forma en 

la que se 
comunica la 

música. Es una 
expresión 

artística en la 
que existe una 

melodía, un 
ritmo y un 

pulso. 

 
 
Crea secuencias melódicas 
y rítmicas que puede repetir 
con instrumentos musicales. 

Sigue la dirección de 
los diferentes sonidos 
(instrumentos 
musicales: pandereta 
y cajón) con los ojos 
cerrados. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

Crea secuencias 
melódicas y rítmicas 
que puede repetir con 
instrumentos 
musicales. 

        

Identifica opuestas entre 
distintos sonidos (fuerte- 
suave) 

Identifica diversos 
sonidos (fuertes o 
suaves) 
desplazándose. 

          

 
TOTAL 

         

 
 
 
 
 

____________________ 
 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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HOJA Nº 2 
 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: 

Rúbrica para la evaluación cualitativa de los niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014 

OBJETIVO:  

Conocer el nivel de desarrollo de la expresión artística en los niños de 5 años.  
DIRIGIDO A:  

Niños y niñas desde 5 años y 11 meses hasta menores de 6 años. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:  

      Silva Mercado, Yackeline  
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR:  

Magister en Educación.  
VALORACIÓN: 

 

SATISFACTORIO SUFICIENTE POR MEJORAR 

55-52* 51-41* MENOS 40* 

 

 

 
________________________ 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Cuadros Estadísticos: 

 

Cuadro N° 01: Puntajes del pre-test y post- test del grupo experimental y control, 

obtenidos con la rúbrica para medir el nivel de desarrollo de la expresión artística 

en los niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas”. 

 

A
lu

m
n

o
s
 PRE-TEST POST-TEST 

G. Experimental G. Control G. Experimental G. Control 

PUNTAJE Nivel PUNTAJE Nivel PUNTAJE Nivel PUNTAJE Nivel 

1 10 E.I 9 E.I 15 SU 9 E.I 
2 10 E.I 13 SU 16 SA 13 SU 
3 15 SU 10 E.I 18 SA 10 E.I 
4 6 E.I 9 E.I 13 SU 8 E.I 
5 10 E.I  11 SU 16 SA 12 SU 
6 12 SU 9 E.I 17 SA 10 E.I 
7 9 E.I 10 E.I 14 SU 10 E.I 
8 14 SU 10 E.I 19 SA 11 SU 
9 8 E.I 9 E.I 15 SU 10 E.I 

10 10 E.I 10 E.I 15 SU 10 E.I 
11 14 SU 11 SU 19 SA 11 SU 
12 10 E.I 11 SU 16 SA 11 SU 
13 10 E.I 8 E.I 15 SU 9 E.I 
14 14 SU 13 SU 18 SA 12 SU 
15 11 SU 11 SU 17 SA 11 SU 
16 8 E.I 12 SU 14 SU 12 SU 
17 6 E.I 8 E.I 13 SU 8 E.I 
18 6 E.I 9 E.I 13 SU 10 E.I 

Prome
dio 10.2 10.2 15.7 10.4 

 

 
Fuente: Test de evaluación – prueba pre test y post test 
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Figura N° 01: Puntaje del pre-test del grupo experimental y control, obtenido con la rúbrica para medir el nivel de desarrollo 

de la expresión artística en los niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas”.  

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental y control en el pre-test, se observa 

que los niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 6 a 15 puntos, ubicándose en su totalidad en los niveles “suficiente” y 

“en inicio”. Por otro lado, en el pre-test del grupo control, los niños obtuvieron calificativos de 8 a 13 puntos, los cuales 7 niños se 

encuentran en el nivel “suficiente” y 11 niños en el nivel “en inicio”, lo cual indica que ambos grupos necesitaban ser estimulados en 
el desarrollo de la Expresión artística. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

G. Experimental 10 10 15 6 10 12 9 14 8 10 14 10 10 14 11 8 6 6

G. Control 9 13 10 9 11 9 10 10 9 10 11 11 8 13 11 12 8 9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Resultados del Pre-test

G. Experimental G. Control

Fuente: Test de evaluación - prueba 
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Figura N° 02: Puntaje del post-test del grupo experimental y control, obtenido con la rúbrica para medir el nivel de desarrollo 

de la expresión artística en los niños de 5 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 01 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental y control en el post-test, se observa 

que los niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 13 a 19 puntos, ubicándose en los niveles “satisfactorio” y “suficiente”. 

Por otro lado, en el post-test del grupo control, los niños obtuvieron calificativos de 8 a 12 puntos, los cuales 10 niños se encuentran 

en el nivel “en inicio” y 8 niños en el nivel “suficiente”, lo cual indica que con la realización del taller para desarrollar la expresión 
artística en el grupo experimental se obtuvieron mejores resultados.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

G. Experimental 15 16 18 13 16 17 14 19 15 15 19 16 15 18 17 14 13 13

G. Control 9 13 10 8 12 10 10 11 10 10 11 11 9 12 11 12 8 10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Resultados del Post-test

G. Experimental G. Control
Fuente: Test de evaluación - prueba 
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Cuadro N° 02: Distribución numérica y porcentual de niveles de Expresión 

Artística, según pre –test y post-test en el grupo experimental. 
 

Figura N° 03: Distribución porcentual de niveles de Expresión Artística, 

según pre - test y post - test en el grupo experimental. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N°02 se observa que el 66,7% de estudiantes obtienen un nivel “En 

inicio” con respecto al desarrollo de la Expresión artística;  un 33,3% tienen nivel 

“Suficiente”, y un 0% nivel “Satisfactorio”; después de haber aplicado el taller, el 

(0-10)    EN INICIO
(11-15)

SUFICIENTE
(16-20)

SATISFACTORIO

Pre test - Grupo Experimental 66.7% 33.3% 0%

Post test - Grupo Experimental 0% 50.0% 50.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

P
o

rc
e
n

ta
je

s

Pre test - Grupo Experimental Post test - Grupo Experimental

NIVELES ESCALA 

PRE TEST - G.E. POST TEST - G.E. 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

EN INICIO (0 - 10] 12 66,7% 0 0% 

SUFICIENTE (11-15] 6 33,3% 9 50% 

SATISFACTORIO  (16-20] 0 0% 9 50% 

TOTAL 18 100% 18 100% 

Fuente: Test de evaluación - prueba    
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50% obtuvieron un nivel “Satisfactorio”, el 50% un nivel “Suficiente” y 0% nivel “En 

Inicio”. Se denota que existe diferencia significativa en la mejora del nivel de 

desarrollo de la Expresión artística en los estudiantes del grupo experimental. 

 

Análisis de significancia de la “T” de student para el desarrollo de la 

Expresión Artística, según grupo experimental. 

Ho: La aplicación del taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial NO 

desarrolla significativamente la expresión artística en niños de 5 años de la I.E 

“Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

Ha: La aplicación del taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial 

desarrolla significativamente la expresión artística en niños de 5 años de la I.E 
“Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

Estadístico de Prueba:


d

c S

d
t 

 

 Promedio Diferencial:   556.5



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 097.1
1

)( 2










dd
S

i

 

 

Valor del Estadístico de Prueba: 448.21

18
097.1

556.5
o  
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Figura N° 04: Región Crítica de la Hipótesis Estadística. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 03: Resultados de la Hipótesis Estadística. 

Valor de la Distribución Valor de prueba tabulada "p" 

tc = 21.448 𝒕𝒕 = 𝟏. 𝟕𝟒𝟎 0.000 

 

Fuente: Test de evaluación I.E Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo -2014 

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro Nº 03 se observa que la probabilidad del 

estadístico p= 0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la 

aplicación del taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial desarrolla 

significativamente la expresión artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” año 2014. 

 

 

 

 

ct  

=21.448 
𝑡𝑡 = 1.740 
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Cuadro N°4: Distribución numérica y porcentual de niveles de Expresión 

Artística, según pre –test y post-test en el grupo control. 

Figura N° 05: Distribución porcentual de niveles de Expresión Artística, 

según pre –test y post-test en el grupo control. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que en el pre test, el 61,1% de estudiantes obtuvieron un nivel “en 

inicio”, con respecto al nivel de desarrollo de Expresión artística, un 38,9% nivel 

“suficiente” y el 0% nivel  “satisfactorio”; después en el post test, el 55,6% 

obtuvieron un nivel “en inicio” existiendo una diferencia del 5,5% entre el pre test 

(0-10)    EN INICIO (11-15) SUFICIENTE
(16-20)

SATISFACTORIO

Pre test - Grupo Control 61.1% 38.9% 0%

Post test - Grupo Control 55.6% 44.4% 0%
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CRITERIO INTERVALOS 

PRE TEST - G.C. POST TEST - G.C. 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

EN INICIO (0 -10] 11 61,1% 10 55,6% 

SUFICIENTE (11 - 15] 7 38,9% 8 44,4% 

SATISFACTORIO  (16 - 20] 0 0% 0 0% 

TOTAL 18 100% 18 100% 

Fuente: Base de datos - encuestas     

Fuente: Base de datos - encuestas 
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y post test; el 44,4%  un nivel “suficiente”, existiendo una diferencia de 5,5% entre 

el pre y post test; y el nivel “satisfactorio" se mantiene igual en un 0%; es decir que 

NO existe un desarrollo significativo de la expresión artística en los estudiantes 

del grupo control. 
 

Análisis de significancia de la “T” de student para el desarrollo de la 

Expresión Artística, según grupo control. 

 

Ho: En el grupo control NO desarrolla significativamente la expresión artística en 

niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

Ha: En el grupo control desarrolla significativamente la expresión artística en niños 

de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

Estadístico de Prueba:


d
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d
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 Promedio Diferencial:    

 Desviación Estándar Diferencial: 647.0
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Figura N° 06: Región Crítica de la Hipótesis Estadística. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Cuadro Nº 05: Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

Valor de la Distribución 

 

  

Valor de prueba tabulada 
 

 

tc = 𝟏. 𝟒𝟓𝟔 𝒕𝒕 = 𝟏. 𝟕𝟒𝟎 

 

 

Fuente: Test de evaluación I.E Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo -2014 

 

INTERPRETACIÓN: En el Cuadro Nº 05 se observa que tc cae en la región de 

aceptación de la hipótesis nula, por la cual se acepta la hipótesis nula, se 

determina que en el grupo control NO desarrolla significativamente la expresión 
artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. 

 

 

 

𝑡𝑡 = 1.740 
𝑡𝑐 = 1.456 
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Cuadro N° 06: Resultados comparativos de promedios referentes al pre-test 

y post test sobre el taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial 

para desarrollar la Expresión artística en el grupo experimental en los niños 

de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014, según 

dimensiones: 

 

Fuente: Base de datos Grupo Experimental (Pre y post test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTO DIMENSIONES 

LENGUAJE 

DRAMÁTICO 

LENGUAJE 

DE LA DANZA 

LENGUAJE  

MUSICAL 

LENGUAJE GRÁFICO – 

PLÁSTICO 

(0 - 4) (0 -4) (0-6) (0-6) 

PRE-TEST 0.94 1.72 2.77 4.72 

POST-TEST 2.50 2.61 5.16 5.38 

DIFERENCIA  1.56 0.89 2.39 0.66 
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Figura N° 7: Resultados comparativos de promedio referentes del pre-test y 

post  sobre el taller de expresión artística en el grupo Experimental  en los 

niños de 5 años de la I. E. “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014, según 

dimensiones.  

 

Fuente: Base de datos Grupo Experimental (Pre y post test) 

 

INTERPRETACIÓN:  

En el cuadro Nº 6 notamos un notable incremento en todos los niveles de 
Expresión artística, entre el pre y post test.  

En el Lenguaje dramático: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje, los niños 

y niñas de 5 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas en el pre test obtuvieron un 

puntaje de 0,94 puntos, mientras que en el post- test lograron 2,50 puntos, 
notándose una diferencia de 1,56 puntos.  

En el Lenguaje de la danza: En un tope de 4 puntos como máximo puntaje, los 

niños y niñas de 5 años de la I.E Rafael Narváez Cadenillas en el pre-test 
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Gráfico-
plástico

Pre test - Grupo Experimental 0.94 1.72 2.77 4.72

Post test - Grupo Experimental 2.50 2.61 5.16 5.38

Diferencia 1.56 0.89 2.39 0.66
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obtuvieron un puntaje de 1,72 puntos, mientras que en el post-test lograron 2,61, 

notándose una diferencia de 0,89 puntos con respecto al puntaje máximo de la 

dimensión.  

En el Lenguaje musical: En un tope de 6 puntos como máximo puntaje, en el pre-

test lograron un puntaje de 2,77 puntos, mientras que en el post-test lograron 5,16 

puntos, notándose una diferencia de 2,39 puntos con respecto al puntaje máximo 
de la dimensión.  

En el Lenguaje Gráfico plástico: En un tope de 6 puntos como máximo puntaje, en 

el pre-test lograron un puntaje de 4,72 puntos, mientras que en el post-test 

lograron 5,38 puntos, notándose una diferencia de 0,66 puntos con respecto al 
puntaje máximo de la dimensión. 

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación del taller 

“INSPIRA ALMA” para desarrollar la expresión artística, se puede inferir que el 

incremento mostrado de niños y niñas de la I.E Rafael Narváez Cadenillas de la 
ciudad de Trujillo, entre el pre y post test, se debe a la aplicación de dicho taller.  
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V 

LOS RESULTADOS 

5.1 Discusión de resultados:  

- El cuadro N°01presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental y control 

en el pre-test y post-test con respecto a la expresión artística, se observa que los 

niños del grupo experimental obtuvieron calificativos de 6 a 15 puntos en el pre-

test, ubicándose en su totalidad en el nivel “en inicio”. Por otro lado, en el pre-test 

del grupo control los niños obtuvieron calificativos de 8 a 13 puntos, de los cuales 

18 niños se encuentran en el nivel “en inicio” lo cual indica en que ambos grupos 

necesitan ser estimulados en la expresión artística. En base a esto coincidimos 

con Sánchez, S. (1986), es la forma en la que el artista expresa lo que siente, su 

punto de vista, sus ideales, sus creencias, y esto lo hace por medio de su obra. 

Es decir que las expresiones artísticas son todo lo que conocemos como obra de 
arte. 

- El cuadro N°02 presenta los puntajes obtenidos del grupo experimental del pre-

test y pos-test con respecto a la expresión artística, se observa que el 66,7% de 

estudiantes obtienen un nivel “En inicio” con respecto al desarrollo de la expresión 

artística;  un 33,3% tienen nivel “Suficiente”, y un 0% nivel “Satisfactorio” lo cual 

indica que necesitan ser estimulados en el expresión artística. Estos resultado nos 

demuestran que los estudiantes tiene un nivel “en inicio” respecto a la expresión 

artística esto se debe posiblemente que la docente no posee estrategias y 

métodos que permitan al educando poder incrementar la expresión artística. 

Según Cheery (1978), nos recomienda que los maestros en las actividades de los 

niños tengan un significado importante en la que permite conocer como son los 

pequeños. Durante este proceso creativo el niño se concentra en lo que produce 
sin restricciones. 

-En el Cuadro Nº 03 se observa que la probabilidad del estadístico p= 0.000 es 

mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación del Taller 

“INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial mejora significativamente en el 

desarrollo de la expresión artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez 
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Cadenillas” año 2014. En base a los logros observados coincidimos con De 

Barros, N. & Bustos J. (1977) sostiene que: “El taller es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica a través de una 

instancia que llegue al alumno con su futuro campo de acción y lo haga empezar 

a conocer su realidad objetiva”. Es un proceso pedagógico en el cual alumnos y 

docentes desafían en conjunto problemas específicos. El taller es concebido como 

un equipo de trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo de 

alumnos en el cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico. El 

docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos 
experiencia de las realidades concretas en las cuales se desarrollan los talleres. 

- En el cuadro N°4 se observa que el 100% de los educandos del grupo control 

obtienen nivel “en inicio” respecto a la expresión artística, después en el post test, 

el 55,6% obtuvieron un nivel “en inicio” existiendo una diferencia del 5,5% entre el 

pre test y post test; el 44,4%  un nivel “suficiente”, existiendo una diferencia de 

5,5% entre el pre y post test; y el nivel “satisfactorio" se mantiene igual en un 0%; 

es decir se denota que NO existe un desarrollo significativo de la expresión 

artística en los estudiantes del grupo control. Estos resultados nos demuestran 

que no hubo incremento en la expresión artística de los estudiantes, pues durante 

el tiempo transcurrido existieron diferentes factores que contribuyeron de forma 

negativa en este. Posiblemente la docente no ha utilizado técnicas, estrategias o 
métodos para el incremento de la expresión artística. 

- En el Cuadro Nº 05 se observa que tc cae en la región de aceptación de la 

hipótesis nula, por la cual se acepta la hipótesis nula, se determina que en el grupo 

control NO mejora significativamente en el desarrollo de la expresión artística en 

niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas” año 2014. De acuerdo a los 

resultados estadísticos podemos observar que el grupo control no obtuvo 

resultados tan positivos como el grupo experimental, una reflexión sobre estos nos 

lleva a firmar que si el grupo control no obtuvo resultados tan favorables es por la 

falta de aplicación del taller “INSPIRA ALMA” que facilitara el incremento de la 

expresión artística. En base a estos resultados coincidimos con el Centro 

Experimental Piloto (DIE-CEP) (1990), nos habla que su experiencia hacia la 

expresión y creación artística en los niños permite llevar a varios aspectos tales 
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como lo cognoscitivo, motor y afecto y todo esto le llevo a facilitar el trabajo de 
integración de las diferentes áreas de expresión estética a través de talleres. 

- En el cuadro Nº 6 con relación a los niveles de expresión artística, entre el pre y 

post test los niños de 5 años del grupo experimental obtuvieron en el lenguaje 

dramático un puntaje de 0,94 puntos, mientras que en el post- test lograron 2,50 

puntos, notándose una diferencia de 1,56 puntos. En el lenguaje de la danza los 

niños y niñas en el pre-test obtuvieron un puntaje de 1,72 puntos, mientras que en 

el post-test lograron 2,61, notándose una diferencia de 0,89 puntos con respecto 

al puntaje máximo de la dimensión. En el lenguaje musical en el pre-test lograron 

un puntaje de 2,77 puntos, mientras que en el post-test lograron 5,16 puntos. En 

el lenguaje gráfico plástico lograron un puntaje de 4,72 puntos, mientras que en el 

post-test lograron 5,38 puntos, notándose una diferencia de 0,66 puntos con 
respecto al puntaje máximo de la dimensión. 

Dado que el incremento observado se percibió después de la aplicación del taller 

“INSPIRA ALMA” para desarrollar la expresión artística, se puede inferir que el 

incremento mostrado de niños y niñas de la I.E “Rafael Narváez Cadenillas”, entre 

el pre y post test, se debe a la aplicación de dicho taller. Afirmamos los sustentado 

por Dewey J. (1890), uno de nosotros es el resultado de la integración de una 

herencia con infinitas experiencias de vida. La acumulación y articulación de estas 

experiencias son tan significativas, que en gran medida condicionan y hasta 

determinan aspectos tan importantes como la identidad, los talentos y debilidades; 

el tipo de relaciones, el carácter, la elección de una profesión y el desempeño en 

la misma, los sueños y aspiraciones. 
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CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Al identificar el nivel de logro de cada lenguaje en el pre-test del grupo 

experimental, se pudo observar que obtuvieron los niños un puntaje de 0.94 

puntos en el lenguaje dramático (con un puntaje máximo de 4 puntos a evaluar). 

1.72 puntos en el lenguaje de danza (con un puntaje máximo de 4 puntos a 

evaluar), 2.77 puntos en el lenguaje musical (con un puntaje máximo de 6 puntos 

a evaluar) y 4.72 puntos en el lenguaje grafico-plástico (con un puntaje máximo 

de 6 puntos a evaluar). Y el nivel de logro en el pre - test de cada lenguaje en el 

grupo control es 0.86 puntos en el lenguaje dramático (con un puntaje máximo 

de 4 puntos a evaluar). 1.80 puntos en el lenguaje de danza (4 puntos máximo a 

evaluar), 2.80  puntos en el lenguaje musical (6 puntos máximo a evaluar) y 4.75 

puntos en el lenguaje grafico-plástico (con un puntaje máximo de 6 puntos a 

evaluar).  

2. Se demostró que la aplicación del taller “INSPIRA ALMA” incrementa 

significativamente la expresión artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” año 2014. Resultados que fueron confirmados con la 

prueba “t” de Student, que arrojó un valor estadístico de la prueba mucho menos 

a 0.05 aceptándose la hipótesis alterna y rechazando la nula. 

3. Los niños de 5 años de ambos grupos: control y experimental presentaron un 

nivel de la expresión artística 66,7 % respectivamente. Sin embargo, al finalizar 

la aplicación del taller “INSPIRA ALMA”, los niños del grupo experimental que 

inicialmente se ubicaron en un nivel “en inicio” con un 66,7 %, lograron al finalizar 

el taller cambios significativos. Esta cifra se redujo a un 0% y avanzaron al nivel 
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satisfactorio con un 50% y en el nivel suficiente aumento de un 33,3% a 50% 

después de aplicarse el taller. Caso contrario se da en el grupo control, casi la 

totalidad de los niños de este grupo permanecieron en el mismo nivel “en inicio”, 

aproximadamente con un 60%. 

4. Al analizar estadísticamente los resultados del pre-test y post-test del grupo 

experimental según los niveles de la expresión artística, se puede observar que 

hubo en el post-test un desarrollo significativo en cada uno de los niveles, 

obteniendo los niños del grupo experimental un puntaje de 2,50 puntos en el 

lenguaje dramático, 2,61 puntos en el lenguaje de danza, 5,16 puntos en el 

lenguaje musical y 5,38 puntos en el lenguaje grafico-plástico siendo este 

lenguaje el que obtuvo mayor puntaje. 

5. Se ha podido comprobar que la aplicación del taller “INSPIRA ALMA” 

desarrolla la expresión artística, antes de la aplicación del taller “INSPIRA 

ALMA”, se observó que la mayoría de niños del grupo experimental tenían 

dificultad de expresarse de forma correcta en los diferentes lenguajes artísticos 

en el cual encontramos el lenguaje musical, danza, grafico-plástico y dramático; 

conforme se iban aplicando las sesiones del taller los niños iban mostrando 

cambios progresivos en el desarrollo de socialización y potencialización de su 

creatividad en los niños. 
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SUGERENCIAS 

Luego de haber planteado las conclusiones nos permitimos plantear las siguientes 

sugerencias:  

1. Las docentes de educación inicial deben tener en cuenta la realización de los 

talleres en el aula para incrementar el desarrollo de la expresión artística en los 

niños y niñas. 

2. El taller propuesto se debe considerar en la programación como tal y no como un 

sector más con el fin de beneficiar a los niños en el desarrollo de su expresión 

artística. 

3. Las docentes a través del desarrollo de sus experiencias de aprendizaje deben 

documentar sus logros obtenidos con los talleres de la expresión artística materia 

de nuestra investigación y difundirlo a otros centros de educación inicial 

4. En las instituciones educativas debería incluirse talleres de expresión artística con 

la finalidad de que los niños desarrollen sus diversos lenguajes  como dramático, 

danza, musical y gráfico plástico. 

5. Implementación de un programa de capacitación docente proveniente del 

Ministerio de Educación con la finalidad de tener profesores especializados en la 

materia. 
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

(PRE-TEST Y POST-TEST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICA 

Nombres y 
Apellidos:………………………………………………………………………… 

Fecha de Evaluación:………………………………… Aula: ………………………… 

Instrucciones: Marca con un aspa (x) cada una de las respuestas que se reciben de acuerdo al 
criterio dado: 

ASPECTO SATISFACTORIO 

(2 puntos) 

SUFICIENTE 

(1 puntos) 

EN INICIO 

( 0 puntos) 
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LENGUAJE 

DRAMÁTICO 

Manipula correctamente títeres 
realizando diversas voces. 

Manipula títeres y realiza diversas voces 
con dificultad. 

Manipula títeres con cierta 
dificultad y no realiza diversas 
voces. 

Crea historias con seguridad  a través 
de la pantomima sobre 
“compañerismo” 

Crea historias con cierta duda a través de 
la pantomima sobre “compañerismo” 

No crea historias a través de 
la pantomima sobre 
“compañerismo” 

 

LENGUAJE DE 

LA DANZA 

Expresa con seguridad sus emociones 
a través de su cuerpo. 

Expresa con duda sus emociones a través 
de su cuerpo. 

No expresa sus emociones a 
través de su cuerpo. 

Crea movimientos correctamente 
según las características de los ritmos 
peruanos. 

Crea movimientos con ayuda según las 
características de los ritmos peruanos. 

No crea movimientos según 
las características de los 
ritmos peruanos. 

 

 

 

LENGUAJE 

MUSICAL 

 

Sigue correctamente la dirección de 
los diferentes sonidos (instrumentos 
musicales: pandereta y cajón) con los 
ojos cerrados. 

Sigue con duda la dirección de los 
diferentes sonidos (instrumentos 
musicales: pandereta y cajón) con los ojos 
cerrados. 

No sigue la dirección de los 
diferentes sonidos 
(instrumentos musicales: 
pandereta y cajón) con los 
ojos cerrados. 

Crea secuencias melódicas y rítmicas 
que puede repetir con instrumentos 
musicales. 

Crea con ayuda secuencias melódicas y 
rítmicas que puede repetir con 
instrumentos musicales. 

No crea secuencias melódicas 
y rítmicas que puede repetir 
con instrumentos musicales. 

Identifica diversos sonidos (fuertes o 
suaves) desplazándose. 

Identifica con ayuda diversos sonidos 
(fuertes o suaves) desplazándose. 

No identifica diversos sonidos 
(fuertes o suaves) 
desplazándose. 

 

 

LENGUAJE 

GRÁFICO – 

PLÁSTICO 

Forma dibujos utilizando figuras 
geométricas representando el estado 
de ánimo que se encuentra. 

Forma dibujos con dificultad utilizando 
figuras geométricas representando el 
estado de ánimo que se encuentra. 

No forma dibujos utilizando 
figuras geométricas 
representando el estado de 
ánimo que se encuentra. 

Crea nuevos productos utilizando 
todos los materiales de su entorno. 

Crea nuevos productos utilizando pocos 
materiales de su entorno. 

No crea nuevos productos 
utilizando materiales de su 
entorno. 

Representa gráficamente el producto 
elaborado 

Representa gráficamente con dificultad  el 
producto elaborado 

No representa gráficamente el 
producto elaborado 

 

 

 

 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS NIÑOS DE 5 AÑOS  

DE LA I.E “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” AÑO 2014 
 

HOJA DE RESPUESTAS DE RÚBRICA 

 CRITERIOS 
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ASPECTOS A EVALUAR 2 1 0 TOTAL 

 I. LENGUAJE DRAMÁTICO 

 Manipula títeres realizando diversas voces. 
 Crea historias a través de la pantomima sobre 

“compañerismo” 

    

II. LENGUAJE DE LA DANZA 

 Crea movimientos según las características de los 
ritmos peruanos. 

 Expresa sus emociones a través de su cuerpo. 

    

III. LENGUAJE MUSICAL 

 Sigue la dirección de los diferentes sonidos 
(instrumentos musicales: pandereta y cajón) con 
los ojos cerrados. 

 Crea secuencias melódicas y rítmicas que 
puede repetir con instrumentos musicales. 

 Identifica diversos sonidos (fuertes o suaves) 
desplazándose. 

    

VI. LENGUAJE GRÁFICO – PLÁSTICO 

 Forma dibujos utilizando figuras geométricas 
representando el estado de ánimo que se 
encuentra. 

 Crea nuevos productos utilizando materiales de su 
entorno.  

 Representa gráficamente el producto elaborado. 

    

 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DEL PRE- TEST Y POST- TEST 

ASPECTOS INDICADORES ÍTEMS CALIFICACIÓN 

(PESO) 

 - Manipula títeres 
realizando diversas 
voces. 

• Manipula títeres 
realizando diversas 
voces. 
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LENGUAJE 

DRAMÁTICO 

- Participa en creaciones 
dramáticas caracterizando 
personajes con su voz, 
gestos y movimientos. 

• Crea historias a través 

de la pantomima sobre 
“compañerismo” 

2(2) 

 

LENGUAJE 

DE LA 

DANZA 

-Danza desplazándose en 
el espacio con diversos 
movimientos libres. 

-Muestra lo que le gusta y 
disgusta al escuchar 
piezas musicales 
peruanos. 

 • Crea movimientos 

según las características 
de los ritmos peruanos. 

 Expresa sus 
emociones a través de 
su cuerpo. 

 

 

2(2) 

 

 

 

LENGUAJE 

MUSICAL 

 
- Crea secuencias 
melódicas y rítmicas que 
puede repetir con 
instrumentos musicales. 
 
 
 
 
 

- Identifica opuestas entre 
distintos sonidos (fuerte- 
suave) 

• Sigue la dirección de 
los diferentes sonidos 
(instrumentos musicales: 
pandereta y cajón) con 
los ojos cerrados. 

•Crea secuencias 

melódicas y rítmicas que 
puede repetir con 
instrumentos musicales. 

• Identifica diversos 
sonidos (fuertes o 
suaves) desplazándose. 

 

 

 

2(3) 

 

LENGUAJE 

GRÁFICO – 

PLÁSTICO 

- Representa lo que 
siente, a través de la 
elección y uso de diversos 
medios grafico- plásticos. 

 

- Crea diversas 
producciones plásticos 
con las propias técnicas 
que descubre. 

 

•Forma dibujos 

utilizando figuras 
geométricas 
representando el estado 
de ánimo que se 
encuentra. 

•Crea nuevos productos 

utilizando materiales de 
su entorno.  

• Representa 
gráficamente el producto 
elaborado. 

 

 

2(3) 

TOTAL 20 
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CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

El valor que se le asignó a los ítems correspondientes es de 2 puntos por 

cada ítem que va logrando el niño en los diversos lenguajes de expresión 

artística, sumando un total de 20 puntos. 
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ANEXO 02 

TALLER “INSPIRA ALMA” PARA DESARROLLAR 

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER “INSPIRA ALMA” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. DENOMINACIÓN: Taller “INSPIRA ALMA” basado en el método vivencial 

para desarrollar la expresión artística en niños de 5 años de la I.E “Rafael Narváez 

Cadenillas” año 2014. 

1.2. AUTORAS :      ARMAS LUJÁN, SARITA. 
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           CASTRO ANGULO, CLAUDIA.                

1.3. USUARIOS  :     Niños  y niñas de 5 años  

1.4. LUGAR    :     I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.5. DURACIÓN   :     Fecha de Inicio: 13 de Octubre  

                           Fecha de Término: 20 de Noviembre  

II.FUNDAMENTACIÓN: 

 

El programa de actividades basado en el método vivencial está orientado a 

desarrollar la expresión artística, mediante el cual se busca que los niños y niñas 

sean capaces de expresar sus sentimientos e ideas a través del arte, donde también 

les va a permitir expresar lo que se sienten de todo lo que les rodea. 

Las actividades de aprendizaje programadas están sustentadas en el método 

vivencial, basado en las rutas de aprendizaje dadas por el ministerio de educación 

con su fascículo 1 titulado: “Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes”.  

El método vivencial plantea al niño como centro de aprendizaje y en un proceso a 

través del cual los niños y niñas construyen su propio conocimiento, adquieren 
habilidades y realzan sus valores, directamente desde la experiencia. 

III. OBJETIVOS: 

 

a. OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un programa de actividades significativas que favorezca el desarrollo de 

la expresión artística en los niños y niñas de 5 años. 

 

 
b. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Planificar cada actividad de aprendizaje siguiendo una estructura secuencial. 

- Llevar un seguimiento continuo de los avances  de los niños en el desarrollo de 

cada una de las actividades. 

 
IV. METAS: 
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Se espera que el 80%  de los niños y niñas de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas 

ejerza la comunicación, expresión artística y desarrollo de  habilidades cognitivas y 

sociales. 
 

V. ESTRATEGIAS : 

Cada actividad se realizará tomando en cuenta las siguientes dimensiones: 
 Experiencia: Dimensión por la cual motiva al niño a conocer nuevas 

experiencias.  
 Reflexión: Permite identificar el nivel de conocimiento de los niños y niñas 

donde responden a preguntas de acuerdo a sus experiencias previas. 
 Generalización: Identifica el nivel de autoconciencia en relación a un 

determinado lenguaje: Dramático, musical, danza y grafo plástico basado en el 

método vivencial.  
 Aplicación: Proceso por el cual promueve nuevas experiencias para obtener 

nuevos resultados.  
 Nueva experiencia: Proceso que analiza los nuevos resultados obtenidos, 

para desarrollar la expresión artística en sus diversos lenguajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

NO. DENOMINACIÒN FECHA DURACIÓN 

 Aplicación del pre test Del 30 de septiembre al 9 

de Octubre. 

3 días 
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ACTIVIDAD Nº1 

 

 Aplicación del programa de 

actividades significativas: 

  

1. “Jugamos a crear historias con 

títeres” 

13 de Octubre 45 minutos 

2. “Jugamos a la Familia” 15 de Octubre 45 minutos 

3. “Instrumentos Musicales” 16 de Octubre 45 minutos 

4. “Moviendo mi cuerpo” 18 de Octubre 45 minutos 

5. “Tic Tac” 21 de Octubre 45 minutos 

6. “El valor de la amistad” 22 de Octubre 45 minutos 

7. “Hacemos música” 23 de Octubre 45 minutos 

8. “Al ritmo de nuestro festejo” 25 de Octubre 45 minutos 

9. “Pintando con cuentas” 28 de Octubre 45 minutos 

10. “Somos artistas” 29 de Octubre 45 minutos 

11. “Al ritmo del son” 30 de Octubre 45 minutos 

12. “Expresando emociones con mis 

compañeros” 

4 de Noviembre 45 minutos 

13. “Moviéndonos con diferentes 

ritmos” 

5 de Noviembre 45 minutos 

14. “Realizando voces con títeres” 6 de Noviembre 45 minutos 

15. “Danzando moviendo el cuerpo” 11 de Noviembre 45 minutos 

16. Creando nuevos productos para 

mi amigo” 

12 de Noviembre 45 minutos 

17. “Demostrando compañerismo” 13 de Noviembre 45 minutos 

18. “Pablo y su tierra” 18 de Noviembre 45 minutos 

19. “Somos mimos” 19 de Noviembre 45 minutos 

20. “Historia sin fin” 20 de Noviembre 45 minutos 

 Aplicación del post test 24 de noviembre al 26 de 

noviembre  

3 días 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍÍTULO “Jugamos a crear historias con títeres” 
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III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

 

Experiencia: 

 

- Formamos 4 grupos de 4, mostramos diferentes títeres, 

y preguntamos a cada grupo, que títere desearían tener.  

- Cada grupo tendrá un títere en el cual primero le 

colocarán un nombre para luego movernos al ritmo de la 

música.  

 

- Música 

 

Reflexión 
- Enseguida preguntamos: 

- ¿Cómo se llama su títere? 

-  ¿Qué animal es su títere?  

- ¿Qué sonido onomatopeya hace?  

 
 

- Diálogo 

 

Generalización 
 

- ¿Qué historia podríamos crear con cada uno de sus 

títeres?  

 
-Dialogo 

 

Aplicación: 
- Posteriormente llamamos a cada grupo al frente, 

donde la tutora empezará una historia con el títere que 

tiene el grupo, luego pasará al siguiente niño para que 

el siga la historia, pero realizando diferente voz. Así 

sucesivamente se desarrollará por cada grupo.  

- Luego nos movemos cantando “la granjita”, y cuando 

se apague la música, cada grupo se agruparan con su 

respectivo títere.  

 

- Títeres 

- Canciones 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. LENGUAJE, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Dramático 

- Manipula títeres realizando 
diversas voces. 

- Participa en creaciones 
dramáticas caracterizando 
personajes con su voz, gestos 
y movimientos. 

- Manipula títeres realizando diversas 
voces. 

 
- Crea historias a través de la pantomima 

sobre “compañerismo” 
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Nueva 

experiencia: 

 

 

- Para finalizar, cada grupo saca un papelito, donde dice 

situaciones de compañerismo, en el cual la tutora 

orienta a los niños y niñas para que cada grupo haga 

un sketch.  

- Hojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

N° 

                                           
ITEMS 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

Manipula títeres realizando 

diversas voces. 

 

 

 

Crea historias a través de la 

pantomima sobre 

“compañerismo”. 
 

  

 

A 

 

B 

 

C 

 

A 

 

B 

 

C 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César         

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José         

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         

 

 

 

IV. ANEXO:  
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CTIVIDAD Nº2 

II. DATOS INFORMATIVOS 

 

TÍÍTULO “Jugamos a la Familia” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

El niño manipula el títere 

realizando una historia. 

Por grupo los niños realizan un 

sketch en diferentes situaciones 

de compañerismo. 
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II. LENGUAJE, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Dramático 

 

- Manipula títeres realizando 

diversas voces. 

 

- Manipula títeres realizando 

diversas voces. 

 

Lenguaje gráfico – 

plástico 

- Representa lo que siente, a 

tras de la elección y uso de 

diversos medios grafico- 

plásticos. 

- Forma dibujos utilizando figuras 

geométricas representando el 

estado de ánimo que se 

encuentra. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALE

S 

 

 

Experiencia: 

 

- Ubicamos en diferentes sitios imágenes de los 

integrantes de la familia (papá, mamá, bebé, abuelita 

y tío), pediremos que los niños busquen por todo el 

salón y diga que integrante representa a la familia. 

- imágenes 

 

 

 

Reflexión 

- A base de las imágenes observadas, responden a las 

siguientes 

- preguntas: 

¿Qué podemos hacer con las imágenes 

presentadas? 

¿Qué características tienen cada uno? 

¿Tendrán el mismo timbre de voz los integrantes de 

la familia? 

 
 
 
 

- Diálogo 

 

Generalización: 
- ¿Qué pasaría si todos los integrantes de la familia 

hablaran iguales con el mismo timbre de voz? 

 
-Dialogo 
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Aplicación: 

- Se les dará a cada niño una imagen grande de 

diferentes integrantes de una familia, donde lo 

pintaran. 

- Luego les damos palitos de chupetes para que 

formen un títere  y colocaremos en la parte de atrás 

una base de cartulina y lo pegamos para reforzarlo. 

- Después colocamos una tela roja y donde cada 

grupo pasara al frente. 

- Le daremos un títere y tendrá que caracterizar su 

voz de acuerdo al integrante de la familia y así 

sucesivamente harán los demás niños. 

 

-  Palitos 

de chupete 

-Colores 

-

Cartulin

a 

 

Nueva 

experiencia: 

 

 

- Posteriormente de haber recreado las voces de los 

integrantes de una familia, se le dará al niño una hoja 

de bond  y se le pedirá que dibuje solo con figuras 

geométricas, como se ha sentido realizando la 

caracterización de su títere de acuerdo a su estado 

de ánimo (alegre, sorprendido, avergonzado, etc). 

- Hoja 

bond 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

Manipula títeres realizando 
diversas voces. 

 

Forma dibujos utilizando figuras 
geométricas representando el estado 

de ánimo que se encuentra. 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

A B C A B C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         

 

 

 

III. ANEXO:  
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ACTIVIDAD Nº3 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Instrumentos Musicales” 

Dibuja con figuras geométricas el 

estado de ánimo que se encuentra. 
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TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Crea secuencias melódicas y rítmicas 

que puede repetir con instrumentos 

musicales. 

- Crea secuencias 

melódicas y rítmicas que 

puede repetir con 

instrumentos musicales. 

 

Lenguaje 

gráfico – 

plástico 

 

- Crea diversas producciones plásticos 

con las propias técnicas que 

descubre. 

 

 

- Crea nuevos productos 

utilizando materiales de su 

entorno. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

 

Experiencia: 

 

- Mostraremos en una mesa diferentes instrumentos 

musicales y pediremos al niño que escuche con 

atención los diferentes sonidos instrumentales, 

donde él se acercara y escogerá de la mesa a que 

instrumento pertenece.   

- Usb 

- Instrumentos 

Musicales 

(pandereta, 

cajón, guitarra, 

etc). 

 

 

 

Reflexión 

- En base a los instrumentos musicales, responden 

a las siguientes preguntas: 

¿Qué podemos hacer con los instrumentos 

musicales? 

¿Qué características tienen cada uno? 

¿Con que parte del cuerpo usamos para tocar los 

instrumentos musicales? 

 

 

 

-Dialogo 
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Generalización: 

- ¿Qué pasaría si un día la banda de músicos 

criollos llegan al escenario a tocar y no tienen sus 

instrumentos musicales? 

- Dialogo 

 

 

Aplicación: 

 

- Daremos a cada grupo diferentes instrumentos a 

cada niño para que lo manipule. 

- Luego formaremos grupos de banda donde cada 

niño escogerá que instrumento tocara, se les da 

un tiempo para que se pongan de acuerdo. 

- Posteriormente saldrán al frente y dirán como se 

llama su grupo y crearan su propia melodía 

rítmica para los demás. 

- Instrumentos 

Musicales 

(pandereta, 

cajón, 

guitarra, etc). 

 

Nueva 

experiencia: 

 

 

- Se les otorga a cada grupo palito de chupetes y 

plastilina donde cada niño creara un nuevo 

producto (instrumento musical). 

 

- Palitos de 

chupete. 

- Plastilina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

 
 
 
 
N° 

ITEMS 
 

 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Crea secuencias melódicas y 
rítmicas que puede repetir con 

instrumentos musicales. 

Crea nuevos productos utilizando 
materiales de su entorno. 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José 
Mauricio 

        

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel 
Mathew 

        

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María 
Cristina 

         

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         

 

 

 

IV. ANEXO:  
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ACTIVIDAD Nº4 

Cada grupo forma su banda y 

crean su propia melodía rítmica 

El niño creo un instrumento 

musical que más le gusto con los 

palitos de chupete y plastilina 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Moviendo mi cuerpo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Dramático 

- Participa en creaciones 

dramáticas caracterizando 

personajes con su voz, 

gestos y movimientos. 

- Crea historias a través de la 

pantomima sobre “compañerismo” 

 

Lenguaje 

Danza 

- Danza desplazándose en el 

espacio con diversos 

movimientos libres. 

- Crea movimientos según las 

características de los ritmos peruanos. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

Experiencia: 

 

- Mostraremos un video realizando una pantomima, 

luego cada niño irá diciendo las acciones que 

vieron. 

 

 
- Video 

 

 

Reflexión 

- En base a lo observado, responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué es la pantomima? 

¿Sobre qué se trata el sketch? 

¿A través de que se comunica la pantomima? 

 
 

- Diálogo  
 

 

Generalización: 
- ¿Qué pasaría si un día al llegar al jardín todos los 

niños y profesores se comunicaran a través de 

señas? 

 
- Diálogo 
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Aplicación: 

 

- Mostraremos tres sobres diferentes en la cual, 

cada grupo escogerá y realizara sobre un tema 

específico que se encuentre en el sobre. 

- Daremos unos minutos para que los niños se 

caractericen en el tema que les ha tocado. 

- Pasaran al frente a realizar su pantomima, luego 

los demás grupos estarán atento y describirán de 

que se trata.  

 

- Hojas bond 

- Tempera 

blanca 

Nueva 

experiencia: 

- Todos los niños pintados su cara (como un mimo) 

agrupados en parejas escucharan diferentes 

géneros musicales  creando diversas formas de 

bailar (libre). 

- Tempera 

blanca 

- usb 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

III. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
 
 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 

 

 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 
Crea historias a través de la 

pantomima sobre 
“compañerismo” 

 
Crea movimientos según las 
características de los ritmos 

peruanos. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel        
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IV. ANEXO:  

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por grupos ejecutan un tema 

específico realizando a través 

de una pantomima 

Bailando por parejas los 

diferentes géneros musicales 
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ACTIVIDAD Nº5 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Tic Tac” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Identifica opuestas entre 

distintos sonidos (fuerte- suave) 

- Identifica diversos sonidos (fuertes 

o suaves) desplazándose.” 

 

Lenguaje 

Danza 

- Muestra lo que le gusta y 

disgusta al escuchar piezas 

musicales peruanos. 

- Expresa sus emociones a través de 

su cuerpo. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

 

Experiencia: 

 

- Por cada grupo pediremos que dibujen objetos, 

animales, etc. emiten sonidos fuertes y suaves. 

- Luego por grupo escogerán dos objetos que se 

encuentren en su alrededor que produce un sonido 

fuerte y el otro suave. 

 
- Papelote 

- Colores 

 

 

 

Reflexión 

- En base a lo observado, responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué parte del cuerpo utilizamos para identificar el 

sonido fuerte y suave? 

¿Qué se diferencia de un sonido fuerte y un sonido 

suave? 

 
 

- Diálogo  
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Generalización: 

- ¿Los sonidos nos podrán indicar algunas señales 

de aviso de una emergencia o acción? 

 
- Diálogo 

 

 

Aplicación: 

 

- Nos ubicamos en el patio donde explicamos que se 

escuchara diferentes sonidos fuerte o suave y 

tendrá que pasar un circuito y decirnos en voz 

fuerte que sonido pertenece (suave o fuerte). 

- Primero sobre una línea recta irán saltando, 

pasaran por un túnel, luego subirán y bajaran y 

llegara a una mesa donde se encuentra un silbato 

(lo hará a sonar) y uno de ellos dirá la respuesta. 

 

 

-  Silbato 

- Usb 

 

Nueva 

experiencia: 

- Nos ubicamos en el centro del aula y se escuchara 

diferentes piezas musicales peruanos. 

- Prestaran atención a la explicación que si al 

escuchar sonidos fuertes se desplazara como un 

mono y con sonidos suaves se desplazará 

extendiendo las manos  

- Tempera 

blanca 

- usb 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 
Identifica diversos sonidos 

(fuertes o suaves) 
desplazándose 

 
Expresa sus emociones a través 

de su cuerpo. 
 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO: 

 

 

  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujan objetos o animales 

que emiten sonidos fuertes o 

suaves 

Los niños se desplazan de 

diferentes formas al escuchar 

sonidos fuertes o suaves 
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ACTIVIDAD Nº6 

 

II. LENGUAJE, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Dramático 

- Participa en creaciones dramáticas 

caracterizando personajes con su 

voz, gestos y movimientos. 

- Crea historias a través de la 

pantomima sobre 

“compañerismo” 

 

Lenguaje 

gráfico – 

plástico 

- Representa lo que siente, a tras de 

la elección y uso de diversos 

medios grafico- plásticos. 

 

-   Forma dibujos utilizando figuras 

geométricas representando el 

estado de ánimo que se encuentra. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

Experiencia: 

 

- Cada niño pasara al frente y escogerá un papelito (los 

estados de ánimos) en donde tendrá que realizarlo 

pero sin hablar (pantomima) 

 

- imágenes 

 

Reflexión 
- En base a las imágenes observadas, responden a las 

siguientes 

- preguntas: 

¿Cómo se han sentido al realizar la acción que les 

toco? 

¿Les fue fácil desarrollarlo sin hablar? 

 

 
- Diálogo 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍÍTULO “El valor de la amistad” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
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Generalización: 

 

- ¿Qué pasaría si todas las personas niñas (os) y 

adultos se comunicaran por señas? 

 
-Dialogo 

 
Aplicación 

 

- Cada grupo representar (pantomima) una situación 

como es el de arrebatar  un juguete. 

- Se le da una situación y un papel a cada uno. 

Luego actúan como un "buen" amigo actuaría, a 

diferencia de un "mal" amigo. 

- Daremos unos minutos para que los niños se 

caractericen en la situación que les ha tocado. 

- Pasaran al frente a realizar su representación. 

 

 

 

 

 

- Juguete 

Nueva 

experiencia: 

 

 

- Luego se le dará al niño una hoja de bond  y se le 

pedirá que dibuje a su buen amigo (a) solo con 

figuras geométricas de acuerdo a su estado de 

ánimo que se encuentre (alegre, sorprendido, 

avergonzado, etc). 

- Hoja bond 

- Colores 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

VI. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 

Crea historias a través de la 
pantomima sobre 
“compañerismo” 

 

Forma dibujos utilizando figuras 
geométricas representando el 

estado de ánimo que se encuentra. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

              

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa un estado de 

ánimo a través de la 

pantomima 

Realiza un sketch sobre el 

compañerismo a través de la 

pantomima 
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ACTIVIDAD Nº7 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Hacemos música” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Crea secuencias melódicas y 

rítmicas que puede repetir con 

instrumentos musicales. 

- Crea secuencias melódicas y 

rítmicas que puede repetir con 

instrumentos musicales. 

 

Lenguaje 

Musical 

- Identifica diversos sonidos (fuertes 

o suaves) 

 

- Identifica diversos sonidos 

(fuertes o suaves) 

desplazándose. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

 

Experiencia: 

 

 

- El maestro mostrará a los niños las tarjetas que 

tendrán dibujados un instrumento y una carita, que en 

algunos casos debe ser triste, asustada, enojada o 

alegre; barajar las tarjetas y colocarlas boca abajo. 

- Pedir a un niño que tome una tarjeta, sin que sus 

compañeros la vean, y que exprese el sentimiento que 

se indica y con esa expresión en la cara, imite la forma 

de tocar el instrumento dibujado. 

- El resto del grupo intentará adivinar el sentimiento 

y el instrumento. 

 

 

- Hoja bond 

- Imágenes 

- Instrumentos 

(cajón, flauta, 

pandereta y 

tambor) 
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Reflexión 

- En base a los instrumentos musicales, responden 

a las siguientes preguntas: 

¿Les fue difícil tocar un instrumento y a la vez 

expresar un sentimiento? 

¿Qué instrumento te gusta toca? 

 

 

-Dialogo 

 

Generalización: 
 

- ¿Qué sucedería si al prender la radio 

escucháramos las canciones pero sin oír  instrumentos 

musicales?  

- Dialogo 

 

 

Aplicación: 

  

- Escuchamos diferentes melodías y aprendemos la 

canción con los niños (as). 

- Después cada grupo deberán asociar la canción 

que les toco y acompañar la canción con un instrumento 

musical, al tiempo que realizan los movimientos. 

 

- Instrumento

s Musicales 

(pandereta, 

cajón, 

guitarra, 

etc). 

 

Nueva 

Experiencia: 

 

- Escuchamos diversos sonidos 

instrumentales musicales (fuertes o suaves) 

desplazándose, estirando los brazos haciendo girar al 

escuchar sonidos fuertes y caminando hacia atrás si 

escuchamos sonidos suaves. 

- Sonidos 

Instrument

os 

musicales 

- Radio 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

 
 
 
 
N° 

                                           

 
ITEMS 
 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

 
Crea secuencias melódicas y 
rítmicas que puede repetir con 

instrumentos musicales. 

 
Identifica diversos sonidos 

(fuertes o suaves) 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         

 

 

 

VI. ANEXO:  
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ACTIVIDAD Nº8 

El niño toca un instrumento 

musical mientras realiza y 

expresa una emoción 

Cada grupo toca y 

acompaña a la canción que 

se escucha 

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/

 

 



116  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Al ritmo de nuestro festejo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Crea secuencias melódicas 
y rítmicas que puede repetir 
con instrumentos 
musicales. 

 

- Sigue correctamente la dirección de 

los diferentes sonidos (instrumentos 

musicales: pandereta y cajón) con 

los ojos cerrados 

 
 

Lenguaje 

Danza 

- Danza desplazándose en el 

espacio con diversos 

movimientos libres. 

- Crea movimientos según las 

características de los ritmos 

peruanos. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

Experiencia: 

 

- Los niños forman parejas juntando las espaldas. Al 

son de la música (al ritmo del festejo) bailan con 

diferentes desplazamientos sintiendo en todo 

momento la espalda del compañero. A la señal 

“Todos con todos” la pareja se despega y busca 

otra pareja diferente para continuar la actividad. 

 
- Radio 

- Usb 

 

 

Reflexión 

- En base a lo realizado, responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Fue fácil bailar pegados a su compañero? ¿Por 

qué? 

¿Alguna vez bailaron este ritmo festejo? 

¿Se pudieron desplazarse con sus movimientos 

realizados? ¿Por qué? 

 
 

- Diálogo  
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Generalización: 

- ¿Qué pasaría si bailáramos y nos moveríamos igual 

todos los géneros musicales? 

 
- Diálogo 

 

 

Aplicación: 

- Se coloca una ula ula  en el suelo en forma de 

círculo. Los niños se colocaran alrededor y un niño 

(a) estará en el centro y cuando suene la música el 

niño (a) que está en el centro se moverá al ritmo de 

festejo y los demás lo imitaran, luego pasara otro 

niño y hará otro movimiento diferente. 

- Ula ula 

- Radio 

Nueva 

experiencia: 

- Se formaran grupos de cuatro. Dos niños (as) se 

colocaran en un extremo mientras que los otros dos 

estarán vendados los ojos y colocados en una línea 

roja. 

- Después los otros niños que están ubicados en un 

extremo cada uno tendrá un instrumento musical 

(cajón y pandereta) harán sonar ambos 

instrumentos, mientras que los niños (as) vendados 

uno seguirá el sonido del cajón y el otro la 

pandereta tratando de llegar a su compañero 

pasando por obstáculos. 

- Antiface

s 

- Radio 

- Usb 

- Cinta 

roja 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

 
 
 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Sigue correctamente la dirección 
de los diferentes sonidos 
(instrumentos musicales: 

pandereta y cajón) con los ojos 
cerrados 

Crea movimientos según las 
características de los ritmos 

peruanos. 

 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel        

 

 

 

V. ANEXO:  
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ACTIVIDAD Nº9 

Los niños escuchan el sonido de 

la pandereta y cajón y siguen 

hacia ellos con los ojos cerrados 

Cada niño por grupos crea un 

nuevo movimiento de 

acuerdo al ritmo festejo 
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I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Pintando con cuentas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUA

JE 

INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Grafico - 

Plástico 

- Crea diversas producciones 

plásticos con las propias 

técnicas que descubre. 

- Representa lo que siente, a 

través de la elección y uso de 

diversos medios grafico- 

plásticos. 

- Crea nuevos productos utilizando 

materiales de su entorno. 

- Forma dibujos utilizando figuras 

geométricas representando el 

estado de ánimo que se 

encuentra. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

Observan  diversos materiales clásicos para dibujar y 

pintar  como lápices, colores, plumones y que están 

gastados y estos materiales les cuentan que están 

tristes porque están gastados y cansados y les pide a 

los niños que le ayude a buscar otras formas de pintar. 

 
- Lápices 

- Colores 

- Plumones 

 

Reflexión 
- En base a lo observado, responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué podemos hacer con los materiales gastados? 

¿Qué otros materiales podemos usar para pintar? 

 
- Diálogo  

 

 

Generalización: 
 

- ¿Qué pasaría si no hubiera materiales para pintar 

en el jardín y en la casa? 

 
- Diálogo 
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Aplicación: 

 

- Reciben la visita de Margarita y les cuenta que en 

su jardincito su maestra le ha enseñado una nueva 

forma de pintar .Margarita les muestra un maletín de 

cuentas 

- Reciben la información de Margarita sobre esta 

técnica para ello realiza la demostración paso por 

paso con los niños y niñas: 

- Colocar dentro de un depósito de boca 

ancha la tempera y luego un poco de agua y 

remover con el pincel. 

- Introducir las cuentas y bañarlas con 

tempera. 

- Colocar una hoja en el fondo de la caja. 

- Sacar las cuentas empapada con tempera.  

- Dejar de choca latear la caja, abril la tapa y 

sacar el papel. 

 

- Tempera. 

- Cuentas.  

- Vaso 

descartable

. 

- Caja. 

- Pincel. 

Nueva 

experiencia: 

- Luego se le dará al niño una hoja de bond  y se le 

pedirá que dibuje con una cuenca y tempera  con 

figuras geométricas de acuerdo a su estado de 

ánimo que se encuentro realizando la técnica 

(alegre, sorprendido, avergonzado, etc). 

- Tempera 

- Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



122  

 

Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Crea nuevos productos 

utilizando materiales de su 

entorno. 

Forma dibujos utilizando figuras 
geométricas representando el 

estado de ánimo que se encuentra. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña realizando una técnica  
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ACTIVIDAD Nº10 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ Somos artistas” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 

 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Grafico - 

Plástico 

- Crea diversas 

producciones plásticos 

con las propias 

técnicas que descubre. 

 

- Crea nuevos productos utilizando 

materiales de su entorno. 

- Representa gráficamente el producto 

elaborado. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALE

S 

 

Experiencia: 

 

 
- Colocamos a los niños y niñas sentados en media 

luna, luego cantamos la canción: Mi Maestra. 

- Relatamos un cuento llamado “Carlitos y su 

máscara”  

 
- Imágenes 

 

Reflexión 
- En base a lo escuchado, responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué le paso al niño Carlitos por no llevar su 

máscara a la fiesta? 

¿Todos los niños tendrán mucha imaginación como 

Carlitos? 

¿Qué nos enseña el niño Carlitos a sus papás? 

 

 
- Diálogo  
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Generalización: 

 

- ¿Qué harías si al ir a un cumpleaños de un 

compañerito todos van con sus máscaras y tú te 

olvidaste de llevar tu propia mascara?  

 
- Diálog

o 

 

 

Aplicación: 

 

- A cada niño y niña se le entrega arcilla, una bandeja 

con agua y trapo. 

- Luego pedimos a los niños y niñas que realicen su 

propia mascara o antifaz. 

- Después de haber secado su máscara lo pintan. 

 

- Arcilla 

- Bandeja 

- Trapo 

- Agua 

Nueva 

experiencia: 

- Luego se le dará al niño y niña una hoja de bond  y 

se le pedirá que represente gráficamente con 

plumones su propia marcara que realizo con la 

arcilla. 

- Hoja 

bond 

- Plumones 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Crea nuevos productos utilizando 

materiales de su entorno. 

Representa gráficamente el 

producto elaborado. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niño haciendo su máscara  

Representó gráficamente el 

producto elaborado 
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ACTIVIDAD Nº11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Al ritmo del son” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Crea secuencias melódicas 
y rítmicas que puede repetir 
con instrumentos 
musicales. 

 

- Sigue correctamente la dirección de 

los diferentes sonidos (instrumentos 

musicales: pandereta y cajón) con 

los ojos cerrados 

 
 

Lenguaje 

Danza 

- Muestra lo que le gusta y 

disgusta al escuchar piezas 

musicales peruanos. 

- Expresa con seguridad sus 

emociones a través de su cuerpo.  

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALE

S 

 

Experiencia: 

 

 
- Colocamos una pieza de Mozart y nos desplazamos 

por todo el patio, con los ojos cerrados. (sintiendo la 

música)  

- Nos sentamos en el piso, para luego mover cada 

parte de nuestro cuerpo (movimientos lentos, con 
los ojos cerrados).  

 
- Cd 

Reflexión - Preguntamos ¿Cómo nos movimos? ¿Rápido o lento?  
- Diálogo  

 

 

Generalización: 
 

- Si colocamos una canción con ritmo diferente ¿te 

moverías igual?   

 
- Diálog

o 
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Aplicación: 

 

- Nos colocamos de pie, poniendo la canción 

“shushuwa”, nos desplazamos moviéndonos al ritmo 

de la música.  

- Luego de haber bailado, hacemos un semi círculo en 

el cual llamamos a cada niño y le damos una 

pandereta y un cajón, preguntándole  ¿Qué ritmo le 

gusto más? Y si puede crear su propio ritmo con esos 
instrumentos.   

 

- Cd.  

- Panderet

a.  

- Cajón.  

Nueva 

experiencia: 

- Luego le preguntamos ¿Cómo se han sentido? 

- Le damos una hoja bond en el cual se dibujaran con 

su instrumento.  

- Hoja 

bond 

- Plumones 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Sigue correctamente la 

dirección de los diferentes 

sonidos (instrumentos 

musicales: pandereta y 

cajón) con los ojos cerrados 

Expresa con seguridad sus 

emociones a través de su 

cuerpo. 

 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Niños desplazándose 

sientiendo la música.  
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ACTIVIDAD Nº12 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Expresando emociones con mis compañeros” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Gráfico 

plástico 

- Representa lo que siente, a 

través de la elección y uso 

de diversos medios 

gráficos- plásticos. 

- Forma dibujos utilizando figuras 

geométricas representando el 

estado de ánimo que se encuentra. 

 

Lenguaje 

Danza 

- Muestra lo que le gusta y 

disgusta al escuchar piezas 

musicales peruanos. 

- Expresa con seguridad sus 

emociones a través de su cuerpo.  

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

 
- Nos colocamos en medio del patio haciendo un 

círculo. La maestra percute un ritmo con la 

pandereta, luego los niños tendrán  que repetir o 

reproducir con sus manos topando alguna parte de 

su cuerpo o también dando golpes al suelo con los 

pies.  

- Enseguida hacemos un círculo, sentándonos en el 

suelo, mostramos unas tarjetas con expresiones 

(alegría, tristeza, cólera, etc...).  

- Pondremos una canción para que bailen y cuando 

se apague la música, la maestra mostrará una 

tarjeta con una expresión, en el cual los niños 

tendrán que realizar esa expresión.  

 
- Cd. 

- Tarjetas con 

expresiones.  
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Reflexión - Preguntamos: ¿Nos es fácil realizar diferentes 

expresiones?  

- Diálogo  
 

 

Generalización 
 

- ¿Pueden saber cuándo tu compañero se encuentra 

alegre o triste?  

 
- Diálogo 

 

 

Aplicación: 

 

- Nos formamos grupos de 2 niños/as, en el cual a un 

niño/a de cada grupo les damos una tarjeta con una 

expresión, donde el otro compañero tendrá que 

adivinar.  

- Luego les damos figuras geométricas donde también 

un niño/a de cada grupo representará el estado de 

ánimo que se encuentra, por el cual el otro 

compañero adivinará, una vez terminado, empezará 
el niño que estuvo observando primero.  

 

- Tarjetas con 

expresiones 

- Figuras 

geométricas.  

 

Nueva 

experiencia: 

- Finalmente hacemos un dibujo de lo que han 

creado o formado con las figuras geométricas 

representando su estado de ánimo.  

- Hoja bond 

- Lápiz 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Forma dibujos utilizando 

figuras geométricas 

representando el estado de 

ánimo que se encuentra. 

Expresa con seguridad sus 

emociones a través de su 

cuerpo. 

 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representando su estado de 

ánimo.   
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ACTIVIDAD Nº13 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Moviéndonos con los diferentes ritmos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Identifica opuestas entre 

distintos sonidos (fuerte- 

suave) 

- Identifica diversos sonidos (fuertes o 

suaves) desplazándose. 

 

Lenguaje 

Danza 

- Danza desplazándose en el 

espacio con diversos 

movimientos libres. 

 

- Crea movimientos según las 

características de los ritmos 

peruanos. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 
- Salimos al patio, colocamos una canción al fondo, 

cerramos los ojos, desplazándonos sintiendo la 

música.  

- Enseguida colocamos un ritmo peruano como: el 

huayno, haciendo movimientos libres. Enseguida de 

la marinera y de la selva.  

 
- Cd. 

 

Reflexión 
- ¿Qué ritmo peruano les gusto más?  

- ¿Les es difícil bailar los diferentes ritmos peruanos?  

 
- Diálogo  
 

 

Generalización: 
 

- La docente coloca otro tipo de música, con diversos 

sonidos: fuertes y suaves, donde les hace escuchar 

a todos los niños.  

 
- Diálogo 
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- Pregunta: ¿Será fácil bailar este tipo de música? 

¿Cómo lo harían? ¿Identifican que música tiene 

sonido fuerte y suave?  

 

 

Aplicación: 

- Todos bailaran demostrando sus diferentes 

movimientos libres.  

- La docente coloca dos caminos diferentes, uno de 

colchonetas y otro de ula ulas, en el cual cada niño 

tendrá que pasar rodando por las colchonetas si es 

que escucha el sonido suave y si escucha el 

sonido fuerte saltará por el camino de las ula ula. 

Al llegar al otro lado, cogerá una pelota, donde la 

docente coloca un ritmo peruano y bailará junto 

con la pelota.    

 

- Cd  

- Colchonetas  

- Ula ulas.  

- Pelota  

 

Nueva 

experiencia: 

- Luego nos echamos en el piso, cerrando los ojos 

para escuchar los diversos sonidos y ritmos 

peruanos.  

- Cd.  
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Identifica diversos sonidos 

(fuertes o suaves) 

desplazándose. 

Crea movimientos según las 

características de los ritmos 

peruanos. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niño bailando con los ojos 

cerrados, sintiendo la música.  

Niña desplazándose saltando 

al escuchar un sonido fuerte.  
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ACTIVIDAD Nº14 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Realizando voces con los títeres” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Dramático  

- Manipula títeres realizando 

diversas voces. 

- Manipula títeres realizando diversas 

voces. 

 

Lenguaje 

Musical 

- Crea secuencias melódicas 

y rítmicas que puede repetir 

con instrumentos 

musicales. 

- Sigue la dirección de los diferentes 

sonidos (instrumentos musicales: 

pandereta y cajón) con los ojos 

cerrados. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

 
-  Nos desplazamos por el patio con los ojos cerrados, 

donde la docente tocará un instrumento (la 

pandereta), por el cual los niños deben seguir el 

sonido. Por lo tanto el niño/a que abre los ojos 

primero, le damos un títere (lobo y gallina) y hablará 
con una voz diferente a la suya. 

 
- Imágenes 

 

Reflexión 
- Preguntamos a los demás niños: ¿Qué sonido hace 

el lobo y la gallina? ¿Harán el mismo sonido 

onomatopéyico?  

 
- Diálogo  

 

 

Generalización: 
 

- ¿Podríamos realizar diversas voces con los títeres? 

¿Cómo lo haríamos?   

 
- Diálogo 
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Aplicación: 

 

- Cada niño pasará por un camino con un títere y con 

los ojos cerrados, por el cual al escuchar la 

pandereta, tendrá que pasar gateando, y al 

escuchar el cajón, pasará saltando, al terminar el 

camino habrá varios papelitos que dirá papá, mamá 

y bebe, por el cual tendrán que realizar voces de 

acuerdo al nombre que le toque.   

 

- Títere  

- Pandereta  

- Cajón  

Nueva 

experiencia: 

- Preguntamos ¿Qué más les gusto? ¿Les gustó 

realizar diferentes voces?  

- Diálogo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



142  

 

Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Manipula títeres realizando 

diversas voces. 

Sigue la dirección de los diferentes 

sonidos (instrumentos musicales: 

pandereta y cajón) con los ojos 

cerrados. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños realizando diferentes 

voces con el títere.  
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ACTIVIDAD Nº15 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Danzando moviendo el cuerpo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Danza 

 

 

- Danza desplazándose en el 

espacio con diversos 

movimientos libres. 

 

- Crea movimientos según las 

características de los ritmos 

peruanos. 

- Muestra lo que le gusta y 

disgusta al escuchar piezas 

musicales peruanos. 

- Expresa sus emociones a través de su 

cuerpo. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

 
-  Colocamos ritmos peruanos para que lo escuchen 

como: Marinera, festejo y huayno.  

- Nos formamos en 3 grupos de 5 niños/as, para ello 

preguntamos a cada grupo que ritmo peruano 
prefieren.  

 
- Imágenes 

 

Reflexión 
- Preguntamos: ¿Qué ritmo peruano es de la costa? 

¿Qué ritmo peruano es de la sierra? Y ¿Qué ritmo 

peruano es de la selva?  

 
- Diálogo  
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Generalización: 

 

- ¿Saben cómo bailar la marinera, festejo y el huayno? 

¿Cómo lo harías?  

 
- Diálogo 

 

 

Aplicación: 

 

- La maestra ya tendrá asignado un ritmo peruano a 

cada grupo que lo identificará, al momento que 

escuchen la marinera, el grupo que lo identifica se 

levantará de su sitio y comenzará a bailar, el mismo 

procedimiento se realizará con los demás grupos al 
escuchar su ritmo peruano que los identifiquen.  

 

- Cd 

 

Nueva 

experiencia: 

- Pregunta la docente: ¿Les gusto bailar los ritmos 

peruanos? ¿Qué parte les gusto más?  

- Diálogo 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Crea movimientos según las 

características de los ritmos 

peruanos. 

- Expresa sus emociones a través 

de su cuerpo. 

 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Niños realizando diferentes 

ritmos peruanos.  
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ACTIVIDAD Nº16 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Creando nuevos productos para mi amigo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Grafico - 

Plástico 

- Crea diversas 

producciones plásticos 

con las propias 

técnicas que descubre. 

 

- Crea nuevos productos utilizando 

materiales de su entorno. 

- Representa gráficamente el producto 

elaborado. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

 
- Formaran 3 grupos de 5 niños/as, en el cual 

colocaran plástico en las mesas y se pondrán sus 

mandiles.   

- Les contamos una historia de “Un buen amigo”  

 
- Imágenes 

 

Reflexión 
- Después de escuchar les preguntamos: ¿A quién 

consideras tu mejor amigo? ¿Crees que es bueno 

compartir con tus amigos?  

 
- Diálogo  

 

 

Generalización: 
 

- ¿Qué pasaría si no sabemos compartir? ¿Crees 

que todos somos amigos?   

 
- Diálogo 

 

 

Aplicación: 

 

- Les damos a cada niño/a un cono de papel 

higiénico y pinceles.  

 

- Cono de 

papel 

higiénico.  

- Pinceles  
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- Les decimos que hagan un muñeco con una 

expresión que quisieran demostrarle a tu amigo/a 
que está sentado a lado suyo.  

- Temperas.  

Nueva 

experiencia: 

- Luego se le dará al niño y niña una hoja de bond  

y se le pedirá que represente gráficamente con 

colores lo que le hizo para su amigo.  

- Hoja bond 

- Plumones 
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

 

 

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Crea nuevos productos utilizando 

materiales de su entorno. 

Representa gráficamente el 

producto elaborado. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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ACTIVIDAD Nº17 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Demostrando compañerismo” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Dramático  

- Participa en creaciones 

dramáticas caracterizando 

personajes con su voz, gestos y 

movimientos. 

- Crea historias a través de la 

pantomima sobre “compañerismo” 

Lenguaje 

Grafo- 

plástico 

- Crea diversas producciones 

plásticos con las propias 

técnicas que descubre 

- Crea nuevos productos utilizando 

materiales de su entorno. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

 
- Formamos grupos de 3 niños/as, donde cada 

grupo escogerá a un representante, por lo cual la 

docente tendrá una cajita que contendrá papelitos 

con dibujos de acciones sobre compañerismo, y 

cada representante realizará a través de la 

pantomima estas acciones de acuerdo a lo que 
salga en su papel.  

 
- Papeles  

- Caja  
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Reflexión 

- Después que cada grupo haya adivinado 

preguntamos: 

¿Estará bien golpear a los amigos?  

¿Debemos compartir con nuestros amigos?  

¿Estará bien insultar?  

 
- Diálogo  
 

 

Generalización: 
 

- ¿Les gustaría que sus amigos les trate mal? ¿Por 

qué?  

 
- Diálogo 

 

 

Aplicación: 

 

- Saldremos al patio y nos distribuimos alrededor de 

la piscina.  

- Damos a todos los niños/as plastilina, para que 

representen a su mejor amigo mostrando 
compañerismo.  

 

- Plastilina 

Nueva 

experiencia: 

- Preguntamos ¿Les gustó? ¿Cómo se sintieron?  - Diálogo 
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IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Crea historias a través de la 

pantomima sobre 

“compañerismo” 

Crea nuevos productos utilizando 

materiales de su entorno. 

 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         

 

 

 

V. ANEXO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños representando con su 

plastilina a su mejor amigo.  
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ACTIVIDAD Nº18 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Pablo y su tierra” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Muestra lo que le gusta y 

disgusta al escuchar piezas 

musicales peruanos. 

- Expresa sus emociones a través de 

su cuerpo. 

 

 

Lenguaje 

Danza 

- Danza desplazándose en el 

espacio con diversos 

movimientos libres. 

 

- Crea movimientos según las 

características de los ritmos 

peruanos. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

 
- Contaremos un cuento acerca de “Pablo y su 

tierra”, mostrando títeres.  

- Nos formamos por grupos, para ello cada grupo 

seguirá contando la historia de acuerdo a su 
imaginación.  

 
- Cuento  
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Reflexión 

- ¿Qué parte les gusto más?  

- ¿Les gustó el ritmo peruano que escuchaba Pablo?  

 
- Diálogo  

 

 

Generalización: 
 

- ¿Es importante que todos escuchemos este tipo de 

música? ¿Por qué?  

 
- Diálogo 

 

 

Aplicación: 

 

- Colocamos un huayno y nos agrupamos de 2 para 

que bailen al ritmo de la música. Enseguida 

hacemos un círculo para luego llamar a cada niño y 

preguntarle cómo se siente, por lo cual el niño/a no 

hablará, pero lo expresará a través de su cuerpo.  

- Cd.  

 

Nueva 

experiencia: 

- Preguntamos: ¿Les gustó?, luego les damos 

cartulinas para que dibujen lo que más les gustó.  

- Dialogo 

- Cartulina.  

- Colores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

 

 



157  

 

 

 

 

 

 

IV.  INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Expresa sus emociones a 

través de su cuerpo. 

Crea movimientos según las 

características de los ritmos 

peruanos. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         

 

 

 

ACTIVIDAD Nº19 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “ Somos mimos” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Musical 

- Muestra lo que le gusta y 

disgusta al escuchar piezas 

musicales peruanos. 

- Expresa sus emociones a través de 

su cuerpo. 

 

 

Lenguaje 

Grafico- 

plástico 

- Crea diversas producciones 

plásticos con las propias 

técnicas que descubre. 

 

- Representa gráficamente el 

producto elaborado. 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIALES 

 

Experiencia: 

 

- Nos desplazamos por el patio del jardín.  

- La maestra coloca una canción y les pide a los 

niños/as que caminen expresando con su cuerpo 

cómo los hace sentir esa melodía (Tristeza: 

caminar despacio, alegría: saltar; enojo: caminar 
moviéndose con brusquedad, etc.)  

 
- Cd.  
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Reflexión 

- Preguntamos ¿Nos es fácil expresar lo que 

sentimos?  

 
- Diálogo  

 

Generalización: 

- ¿Por qué es importante expresar lo que sentimos?   
- Diálogo 

 

Aplicación: 
- Enseguida nos reunimos en grupos y cada niño 

representa al grupo sus emociones.  

- Luego les daremos un papelote y un plumón por 

grupo para que dibuje lo que sintieron al contar a su 
amigo/a.  

 

- Hoja bond 

- Plumones 

 

Nueva 

experiencia: 

- Finalmente les daremos arcilla para que elaboren 

un rostro con la emoción que representaron.  

- Arcilla.  
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IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Expresa sus emociones a 

través de su cuerpo. 

Representa gráficamente el 

producto elaborado. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          

17 Gustavo         
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

18 Ángel Daniel         

 

 

 

 

ACTIVIDAD Nº20 

I. DATOS INFORMATIVOS 

TÍTULO “Historia sin fin” 

TEMPORALIZACIÓN 45 minutos 

EDAD 5 años 
 

II. AREA, LOGRO, INDICADORES 

LENGUAJE INDICADORES ITEMS 

 

Lenguaje 

Dramático 

- Manipula títeres realizando 

diversas voces. 

- Manipula títeres realizando diversas 

voces. 

 

Lenguaje de 

la Danza  

- Muestra lo que le gusta y 

disgusta al escuchar piezas 

musicales peruanos. 

- Expresa sus emociones a través de 

su cuerpo. 

 

 

III. SECUENCIA METODOLÓGICA MATERIA

LES 

 

Experiencia: 

 

- La docente saca un títere llamado “Juan”, y comienza 

a contar una historia, para ello cada niño debe estar 

atento ya que ellos continuarán con la historia, 
cogiendo al títere y realizando diversas voces.  

 
- Títere  
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Reflexión 

- Luego preguntamos por el personaje, ¿Dónde se 

desarrolla el cuento? ¿Quiénes intervinieron?  

 
- Diálog

o  
 

 

Generalización: 
- ¿Por qué crees que estuvo triste juan?   

- Diál

ogo 

 

 

Aplicación: 

- Después de escuchar a los niños/as, hacemos un 

círculo y nos sentamos en el piso. La docente tomará un 

globo y lo pasará a cada niño, colocando música de 

fondo, cuando se acabe la música, el niño que tiene el 

globo, se coloca al centro del circulo y tratará de hacer 

una acción, de lo que había escuchado del cuento 
(alguna emoción)  

 

- Globo  

Nueva 

experiencia: 

- Finalmente, nos daremos un abrazo uno por uno 

diciéndonos “te quiero amigo” 

- Diálogo  
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IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 
 
N° 

                                           
ITEMS 

 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Manipula títeres realizando 

diversas voces. 

Expresa sus emociones a 

través de su cuerpo. 

  

 
A 

 
B 

 
C 

 
A 

 
B 

 
C 

01 Ana Gabriela         

02 José Mauricio         

03 Zoilita          

04 César          

05 Adriano         

06 Ángel Mathew         

07 Génesis         

08 Emy Luz         

09 Ricardo          

10 José          

11 Valeria         

12 Alexander          

13 Anggelina         

14 Daniel         

15 Demi         

16 María Cristina          
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Leyenda:  

A: Logro previsto      B: En proceso       C: En inicio  

17 Gustavo         

18 Ángel Daniel         
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