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Introducción 

 

La educación es el fundamento y la base de las personas, a través de ella nos 

formamos e integramos a la sociedad. En ese sentido, es sumamente importante la 

formación en valores y transmitir que vivimos para servir a los demás, sin prejuicios y 

mucho menos creando estereotipos equivocados de los individuos, solo por el hecho de ser 

distintos o por desenvolverse en entornos diferentes. 

El presente trabajo de investigación titulado Beneficios de la danza en los niños con 

discapacidad intelectual desarrolla dos variables que son muy importantes para el sector 

educación, el primero de ellos es la “danza” como parte de las actividades de las personas a 

nivel mundial y está directamente relacionado con la mejora de la calidad de vida y el 

bienestar. La segunda variable es la “discapacidad intelectual” en los niños y cómo es que a 

través de la danza se puede mejorar sus múltiples capacidades cognitivas, físicas, motoras, 

emocionales y comunicativas. 

En ese sentido, la monografía comprende dos capítulos bien definidos, el primero 

de ellos está orientado a la discapacidad intelectual, su concepto, clasificación, descripción 

y sus características que nos brindarán una base teórica sólida para una mejor comprensión 

al momento de relacionarlo con los beneficios de la danza. 

En el capítulo dos se desarrolla el tema propio de la monografía el cual nos permite 

conocer cuáles son los beneficios de la danza en los niños con discapacidad intelectual, 

para ello tocamos temas como danzaterapia, los beneficios de la danza en el fortalecimiento 

de la autoestima, en la mejora de las habilidades locomotoras, en la integración, en la 

expresión, y en general en la mejora de calidad de vida de los niños con discapacidad 

intelectual.  
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Finalmente, este trabajo contempla una aplicación didáctica, conformada por 

sesiones de aprendizaje; asimismo, tiene una síntesis, apreciación crítica, sugerencias y 

referencias bibliográficas. 

Con la seguridad de haber contribuido con nueva información, referencia teórica y 

metodológica, espero se convierta en una motivación para seguir profundizando en el tema.  
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Capítulo I 

Aspectos generales de la discapacidad intelectual 

 

1.1    Definición de discapacidad intelectual 

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

(AAIDD, 2010) define la discapacidad intelectual como una discapacidad caracterizada por 

limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el 

comportamiento adaptativo que abarca muchas habilidades sociales y prácticas cotidianas. 

Esta discapacidad se origina antes de los 22 años.  

La discapacidad intelectual no permite el desarrollo global de las capacidades 

cognitivas limitando o interrumpiendo el aprendizaje y otros aspectos muy importantes 

para el desarrollo integral como son la comunicación, las relaciones interpersonales, la 

adaptación e interacción con el entorno y el autocuidado. 

Asimismo, se puede conceptualizar la discapacidad intelectual en 4 enfoques como 

son: 

 Criterio pedagógico: Está orientada a la menor o mayor dificultad que tienen las 

personas con discapacidad intelectual para desarrollar el proceso de aprendizaje; es 

decir, necesitan metodologías educativas específicas y apoyo permanente de parte de la 

comunidad educativa. 
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 Criterio sociológico: Esta orientada a la mayor o menor dificultada que tienen las 

personas con discapacidad intelectual para adaptarse a su entorno social y para lograr la 

autonomía personal. 

 Criterio psicológico: Este enfoque está orientado al nivel del coeficiente que tienen las 

personas con discapacidad intelectual, estas son medidas a través de test. 

 Criterio biológico o médico: Está orientado a determinar el origen biológico, 

fisiológico o anatómico de la discapacidad intelectual el cual se expresa durante la etapa 

de desarrollo hasta los 22 años.  

Estos 4 enfoques presentados no son compatibles el uno con el otro; es decir, 

existen múltiples conceptos de discapacidad intelectual, propuestos desde distintas 

disciplinas, siendo los médicos el primer grupo en ocuparse de este tema y proponer 

criterios biológicos para conceptualizar la DI; sin embargo, esta definición planteada por 

los galenos, pueden resultar poco adecuados y útiles para los pedagogos. 

 

1.2    Clasificación de la discapacidad intelectual 

Para clasificar la discapacidad intelectual se han establecido distintos tipos de 

categorías, esto a fin de uniformizar los términos cuando nos referimos a las personas con 

DI, ya que por mucho tiempo fueron calificados negativamente como retrasados mentales 

educables (RME) o también retrasados mentales instruibles (RMI), refiriéndose a personas 

con DI ligera o moderada. Esta norma no consideraba a los niños con ID grave o profunda 

a quienes se le negaba el acceso a la educación pública.  

Según, Muñoz (2017) el sistema de clasificación más utilizado en programas de 

intervención y que se basa en el nivel de coeficiente intelectual, es el propuesto por la 

American Psychiatric Association en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales de acuerdo al siguiente cuadro: 
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Tabla 1 

Clasificación del grado de discapacidad intelectual  

 

Niveles  CI 

Leve Entre 50-55 y 70 

Moderada Entre 35-40 y 50-55 

Grave Entre 20-25 y 35-40 

Profunda 20 o 25 

Nota. Niveles de discapacidad intelectual según el coeficiente intelectual. Fuente: Muñoz, 2017. 

 

Para poder comprender mejor el cuadro presentado anteriormente, es necesario 

relacionar los niveles de capacidad cognitiva con la edad mental, la gran mayoría de 

personas clasificadas con DI leve logran un nivel similar al de un niño entre 8 y 11 años, en 

el caso de los que se encuentran clasificadas con DI moderada alcanzan un desarrollo 

mental entre 5 y 8 años y los que se refiere a DI grave y profunda se establece que no 

alcanzarían una edad mental superior a un niño de 5 años. 

Asimismo, presentamos otro cuadro donde se considera el test de coeficiente 

intelectual para categorizar en cuatro los niveles de discapacidad intelectual. 

 

 

Tabla 2 

Clasificación de la DI según la puntuación obtenida en un test de inteligencia 

Expresión Binet Wechsler Edad mental Característica 

Leve o ligera 52 a 68 55 a 69  8,3 a 10,9 años Posible educar 

Media o moderada 36 a 51 40 a 54 7,7 a 8,2 años Posible rehabilitar  

Servera o grave 20 a 35 25 a 39 3,2 a 5,6 años Necesita apoyo específico 

Profunda 19 o menos 24 o menos 3,1 años Necesita apoyo para vivir 

Nota. Relación entre expresión, autor, edad mental y característica de la DI. Fuente: Peredo, 2016. 

 

 Discapacidad intelectual leve o ligera: Aquí se considera a las personas con 

coeficiente intelectual entre 52 y 69. En cuanto se refiere a la capacidad de aprendizaje 

muestra problemas relacionados a la lectura, matemáticas, a lo abstracto, al dinero, entre 

otros; muestra dificultades para socializar y comunicarse con las personas e interpretar 

las señales de los demás. Sus capacidades no son claramente deficientes, ya que muchas 

veces recién se detecta cuando ingresan a la escuela y es en las tareas escolares cuando 

se le nota la dificultad para poder realizarlas, especialmente los cursos de matemáticas, 
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lectura y escritura. En cuanto se refiere a sus capacidades motoras y perceptivas 

presentan retraso mínimo; asimismo, son capaces de desarrollar habilidades para 

socializar y comunicarse, además de lograr autonomía en cuanto se refiere a vestimenta, 

transporte, aseo y alimentación, son capaces de insertarse a actividades laborales, 

cuando se desenvuelven en su ambiente familiar y social no tienen problemas para 

adaptarse con facilidad. Es recomendable que los programas educativos para personas 

con DI leve acentúen, en el nivel inicial y primaria, temas relacionados a la aritmética, 

lectura y escritura, mientras que en el nivel secundaria los aprendizajes estén orientados 

a la capacitación laboral y conocimiento de oficios que les permitan llevar una vida 

independiente o semi independiente. La educación orientada a personas con DI leve 

debe ser intermitente cada vez que el estudiante lo requiera, con sesiones de aprendizaje 

adaptado a sus necesidades con recursos que le faciliten la asimilación de información y 

con metodologías concretas. 

 Discapacidad intelectual media o moderada: Se consideran a las personas son 

coeficiente intelectual entre 36 y 54. Puede llegar a asimilar aprendizajes básicos con 

terapias concretas, ya que su comportamiento suele estar afectado en casi todas sus áreas 

de desarrollo. Tienen dificultades para relacionarse con las personas, especialmente con 

sus similares, ya que su conducta y nivel de lenguaje no corresponde a su edad y tienen 

problemas para comunicarse y entenderse con los demás. Es notorio en la mayoría de 

los niños con DI moderada un significativo retraso en el desarrollo durante la etapa 

prescolar. Conforme van creciendo se va consolidando y haciendo más evidente las 

diferencias en el aspecto social, intelectual y motor, en comparación de las personas que 

no tienen discapacidad intelectual. Suelen aprender a hablar tarde y muestran claros 

problemas en el lenguaje comprensivo y que les permita expresarse. Es posible que 

aprendan hábitos que les permita ser autónomos en el aspecto personal; sin embargo, en 
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el aspecto social tiene una mayor dificultad para poder adaptarse e interactuar con el 

entorno. En cuanto a la motricidad presentan un aceptable desarrollo, y pueden forjar 

habilidades básicas que les permitan desempeñarse en algún trabajo pretecnológico. Es 

muy complicado que lleguen a dominar actividades relacionadas a la matemática, 

escritura y lectura. Los niños con DI moderada pueden acceder a educación especial, 

donde los programas sean altamente diseñados y muy estructurados que les permita 

desarrollar capacidades básicas para afrontar la vida cotidiana. La educación debe ser en 

áreas curriculares específicas, además debe recibir atención individualizada y 

supervisión constante de parte del docente. Cada niño es diferente, partiendo de esa 

premisa algunos pueden requerir mayor apoyo en cuanto se refiere al desarrollo de 

habilidades sociales y de autocontrol, y quizá no tanto en habilidades comunicativas y 

cuidado personal, de la misma manera otra niña sí podría necesitar refuerzo en 

habilidades comunicativas, pero al mismo tiempo puede ser muy apta para realizar 

tareas en el hogar. Asimismo, es necesario precisar que en esta categoría en la mayoría 

de los casos es importante la supervisión de otras personas para que puedan vivir y 

desempeñarse laboralmente en la sociedad. 

 Discapacidad intelectual severa o grave:  Está conformada por las personas cuyo 

intervalo de coeficiente intelectual fluctúa entre 20 y 39. Es poco probable que puedan 

adaptarse a su entorno, pero pueden desarrollar capacidades básicas como el cuidado 

personal. Tienen un lenguaje bastante limitado, ya que el nivel de escritura y de 

comunicación está muy dañado. El uso de otras técnicas como el lenguaje de signos, el 

lenguaje de mudos, pictogramas le podría ayudar para lograr comunicarse con los 

demás. Las personas en esta categoría generalmente requieren de otra persona para su 

cuidado, ya que su grado autonomía es muy bajo. Presentan un marcado deterioro de su 

motricidad. Su comprensión y lenguaje es muy pobre, sin embargo, podrían desarrollar 
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algún tipo de comunicación. Es muy complicado que puedan lograr desplazarse con 

autonomía, asearse, alimentarse y otras tareas de cuidado personal. Necesariamente 

tienen que asistir a centros de escolarización especiales. El apoyo educativo que 

necesitará el niño debe ser sistemático y extenso, cada vez que lo requiera durante toda 

su vida. El aprendizaje de las personas con discapacidad intelectual severa está orientada 

a desarrollar habilidades para su autocuidado, asociado a la autonomía personal y 

formas de comunicación simples. 

 Discapacidad intelectual profunda: Las personas en esta categoría presentan una 

alteración a nivel neurológico, donde su coeficiente intelectual está por debajo de 19. En 

cuanto se refiere a la comprensión y autonomía, este es nulo y no existe; sin embargo, 

cabe la posibilidad de ser trabajado de manera permanente para tratar de alcanzar los 

máximos niveles posibles. Su capacidad sensorial, motora y de comunicación se 

caracterizan por presentar un grave deterioro. Sobre su autonomía personal, este se 

encuentra bastante afectado, ya que no tiene la capacidad para realizar sus necesidades 

físicas, asimismo no tiene o carece parcialmente de movilidad independiente, 

requiriendo especial cuidado durante todo el día. Al ser sus capacidades cognitivas y 

físicas muy deteriorado en extremo, siempre dependen de otras personas para realizar 

casi todas sus tareas y funciones. Las personas con discapacidad intelectual profunda 

requieren permanente atención especializada tanto en el entorno familiar, comunidad y 

escuela; este apoyo debe ser integral durante todo el ciclo de vida. En la actualidad el 

desarrollo de las nuevas tecnologías en educación está orientadas a demostrar que las 

personas que se encuentran en esta categoría puedan desarrollar capacidades que 

anteriormente se pensaba que estarían fuera de sus posibilidades, como por ejemplo 

actividades sencillas de autocuidado y desplazamiento.  
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1.3    Síndrome de Down 

1.3.1  Concepto.  

El síndrome de Down es la causa principal de discapacidad intelectual y la más 

común alteración genética en humanos. Se da de manera espontánea, y no existe una 

concreta razón aparente sobre el que podamos actuar para poder impedir que suceda. Por 

cada 600 a 700 concepciones en el mundo nace una persona con síndrome de Down. No se 

considera como una enfermedad, no existen niveles de personas con síndrome de Down, y 

aunque las personas muestran ciertas características similares, cada uno tiene su propia 

personalidad, apariencia y determinadas habilidades. Down España (2018) refiere que el 

síndrome de Down es consecuencia de la presencia de un cromosoma extra en las células 

del bebé, el cual produce una alteración genética. Es decir, en su mayoría, las personas 

tenemos 2 copias de todos los cromosomas, en el caso de las personas con síndrome de 

Down poseen tres copias de cromosoma 21, por eso se le conoce como trisomía 21.  

 

1.3.2  Características del síndrome Down.  

Existen muchos estereotipos de las personas con síndrome de Down; sin embargo, 

es necesario precisar que no existen dos personas con SD iguales, cada uno tiene su propia 

personalidad, gustos, cualidades, aficiones forma de hablar de acuerdo con sus vivencias y 

su propio carácter que lo diferencian del resto. Asimismo, las personas con esta patología 

tienen características comunes que vienen determinadas debido a la presencia de uno o más 

trastornos o enfermedades. 

En el presente trabajo se identifica y clasifica las características comunes de los 

niños con discapacidad intelectual de manera que en los siguientes párrafos podamos 

relacionarlo con los beneficios de la danza. 
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1.3.2.1 Características de personalidad. 

A continuación, se nombrará las características que se dan con mayor frecuencia en 

personas con síndrome de Down, en cuanto se refiere a su personalidad: 

 Con frecuencia manifiestan su intención de resistencia al cambio, persistiendo en una 

misma conducta en reiteradas ocasiones.  

 En la mayoría de las veces suelen comprender lo que se le pregunta, aunque la 

capacidad de respuesta es bastante menor. 

 Poca firmeza cuando se trata de pedir ayuda para realizar sus funciones y escasas 

habilidades sociales. 

 Muestran preocupación por sus tareas, intentando ser constantes y desarrollándolo con 

bastante detalle, perfección y cuidado.  

 Su capacidad de mostrar iniciativa es mínima, se distraen con frecuencia, pero cuando se 

enfocan en realizar determinada actividad con toda la actitud, lo superan.  

 

1.3.2.2 Características motrices. 

Es común en las personas con síndrome de Down ver que tienen hipotonía 

muscular, en otras palabras, disminución del tono muscular; asimismo, padecen de 

hiperlaxitud articular el cual hace referencia a que el rango de movimiento que expresan 

está por encima de lo normal que una persona común; estos dos factores afectan 

directamente su desarrollo de su motricidad. Asimismo, las personas con síndrome de 

Down se caracterizan por presentar torpeza en sus movimientos, los cuales son lentos 

cuando se trata de coordinación ojo y mano, motricidad gruesa y coordinación brazos y 

piernas. Es frecuente notar que no caminan con pasos completamente firmes y estables, 

parecieran caerse. 
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Uno de los aspectos resaltantes es que a pesar de los problemas que tienen con su 

movilidad, esto no les impide realizar ciertas actividades que disfrutan como es el caso de 

bailar, es como si fuese innato este arte en ellos a través del cual encuentran la manera de 

comunicarse con su entorno siendo una característica especial que los hace únicos. 

 

1.3.2.3 Características del lenguaje y comunicación. 

Suele pasar que cuando se les realiza una pregunta muchas veces se les llama la 

atención o se les juzga porque aparentemente no logran comprender lo que se les trata de 

comunicar; sin embargo, el problema no es que no logren comprender, en realidad el 

problema viene a momento de tratar de elaborar una respuesta, es en este proceso de 

lenguaje donde presenta una gran dificultad. 

Entre las características del lenguaje y comunicación de las personas con síndrome 

de Down podemos encontrar: 

 No cuentan con fluidez verbal, tartamudean o en otras ocasiones tardan para poder 

brindar una respuesta; en ese sentido, tiene mayor dificultad en cuanto se refiere al 

lenguaje expresivo, más que el lenguaje comprensivo.   

 Es nula la comprensión de ironías, y ellos mismos no realizan ese tipo de expresiones, 

de la mima manera no logran comprender las bromas que le realizan otras personas. 

 Se caracterizan por usar palabras simples y por usar frases muy cortas, ya que tienen 

limitaciones para desarrollar una adecuada expresión verbal.  

 A nivel fonológico de su comunicación tienen muchas dificultades para procesar 

palabras.  

 Tiene problemas de disgrafía (dificultades en la escritura) y también dislexia (problemas 

de lectura). 
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 En la infancia los gestos se convierten en una manera muy satisfactoria de comunicarse 

con los demás.  

 No logran o se les dificulta tener un pensamiento abstracto de las palabras. 

 

1.3.2.4 Características cognitivas. 

 Inteligencia: Presentan cierto retraso en las diversas etapas del desarrollo humano, esta 

patología está directamente relacionado al proceso madurativo, esto se debe al 

desequilibrio en sus genes y se da en el cerebro. En ese sentido, es mucho más favorable 

comunicarse a través de mensajes concretos, y mejor si puede ver o palpar, no es 

recomendable usar términos abstractos que requieren de imaginación o suposición.  

 Memoria: Se les hace muy dificultoso almacenar información, recuperar y utilizarlo. Es 

cotidiano notar que se olvidan las cosas, incluso si han ocurrido hace un momento en un 

periodo corto. El método más recomendable para reforzar la memoria es la repetición 

continuada, es el que mayor resultado positivo tiene en personas con síndrome de Down. 

 Atención: Es frecuente notar que por momentos tiene desorientación de espacio y 

tiempo; asimismo, se le hace complicado ser conscientes de los sucesos que se dan 

alrededor de su persona. Entienden la información de manera literal, no comprenden 

metáforas o bromas; el cual lo conduce en determinadas situaciones a tener una idea 

equivocada del contexto. 

 

1.3.2.5 Rasgos físicos concretos. 

Existen algunas cualidades físicas comunes entre todas las personas con síndrome 

de Down, el cual pone en manifiesto que poseen discapacidad intelectual, entre ellos 

tenemos:  
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 Una característica común es la braquicefalia; es decir, tienen la parte posterior de la 

cabeza plana. 

 Frente olímpica, es decir, tienen prominencia frontal o frente más grande. 

 Tienen la lengua grande, y la mayoría de los casos son expuestos fuera de la boca. 

 Poseen la cara plana. 

 En cuanto a su boca y sus maxilares son reducidos o pequeños. 

 Tienen oreja displástica o desarrollo anormal de las orejas. 

 Es frecuente notar piel extra en la parte externa del ojo (pliegues epicentrales). 

 Generalmente son de estatura baja. 

 Poseen el cuello corto.  
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Capítulo II 

Beneficios de la danza en los niños con discapacidad intelectual 

 

2.1    Concepto de danza 

Muñoz y Peñalba (2019) afirman que “La danza es una forma de expresión, un 

medio de comunicación; el goce de la danza está basado, en la perfecta conjunción del 

ritmo, el gesto, las evoluciones y el elemento musical" (p. 16). 

Podemos decir entonces que la danza se convierte en un medio de expresión no 

verbal, para dar a conocer nuestras emociones y términos que aún no se han inventado. 

Desde muy pequeños hemos experimentado y somos conscientes que nuestro cuerpo 

reacciona al escuchar determinado ritmo musical, ya sea moviendo las manos, los pies, la 

cabeza o haciendo otro tipo de gestos. Es una actividad que realizan todas las personas, 

hombres y mujeres, adultos y niños, la danza no conoce de distinción de raza, estatus social 

o jerarquía. Por ejemplo, si le ponemos música a un bebé, él por instinto empezará a mover 

sus manos y/o sus pies, podemos decir que manifiesta expresiones de baile como puede, 

incluso antes de empezar a caminar. La danza es por excelencia la expresión de arte más 

antigua del mundo, es inherente a todas las personas, más allá de su etnia, civilización, 

poder adquisitivo, todos disfrutan y gozan de ella. 
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La danza es símbolo de unión, sin duda alguna todas las culturas disfrutan de esta 

expresión que se convierte en un medio de expresión, de comunicación e interrelación con 

otros; asimismo, permite el desarrollo personal. En general increíbles beneficios para las 

personas que lo practican, y mejor aún no discrimina y es accesible para todas las personas. 

 

Figura 1. Danza CEBE N° 03 “Cristo Jesús” de Nuevo Chimbote. Fuente: Radiorsd, 2019. 

 

2.2    La técnica de danza 

El fin de la danza, más que aprender nuevos movimientos o pautas para bailar, lo 

que busca es que las personas puedan lograr expresar sus sentimientos, emociones y todo lo 

que desea transmitir desde su mundo interior. 

 

2.2.1  La imitación.  

La imitación puede ser un instrumento bastante eficaz para poder interpretar los 

sentimientos y forma de pensar de las personas que nos rodean. Al principio puede ser 

bastante vergonzoso poder danzar delante de otras personas, es por eso que la imitación de 

los movimientos puede convertirse en un buen medio para descubrir la forma de sentir y 
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pensar del otro y de uno mismo, el imitar requiere bastante concentración a nivel 

psicológico y físico, esto se sustenta por ejemplo, cuando un terapeuta percibe que su 

paciente no puede expresar algún sentimiento que se le hace complicado, utiliza la 

imitación para generar algún tipo de cambio en la conducta del paciente.  

 

2.2.2  La improvisación.  

Esta técnica permite enseñar a dejar de lado todas las conductas y comportamientos 

adquiridos, para expresarte de manera libre y desconectarte de la mente, de los límites y las 

obligaciones que muchas veces nosotros mismos nos imponemos; cuando más tiempo 

consiga desconectarse del intelecto, más tiempo estará conectado con los sentimientos y las 

emociones. Con la improvisación se permite a las personas dejar fluir sus impulsos y 

emociones que lo llevan al movimiento, sin seguir pautas ni reglas; es decir, no hay nada 

planificado, y la percepción del tiempo y del espacio por el cuerpo es fascinante. Solo basta 

dejarse llevar por el ritmo de la música, esto permite bailar por el simple gusto de sentirse 

bien, para encontrarse con uno mismo, y con los demás. 

 

2.2.3  La creación.  

La creación es la combinación de la improvisación con la técnica de la danza, en 

esta situación las personas van a potenciar su nivel de autoestima, esta etapa creativa lo que 

busca son movimientos casi perfectos y precisos a fin de expresar una emoción o 

sentimiento concreto. La creación es la parte donde las personas logran dominar sus 

propios movimientos y expresar sus sentimientos, busca el equilibrio entre ambos 

elementos. 
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2.3    Definición de la danzaterapia y su desarrollo en la sociedad 

Rainbow (como se citó en Toro, 2018) afirma que la danzaterapia es un método 

muy efectivo para la rehabilitación y la adaptación de problemas físicos y psicológicos, ya 

que trabaja con la premisa de que el cuerpo refleja los estados psicológicos del individuo. 

La danza te permite dominar tu cuerpo, te brinda la posibilidad de expresarte y de 

establecer nuevas relaciones con diferentes personas, te invita a descubrirte y construir tu 

personalidad.  

La danza educativa moviliza varios aspectos como son, el intelectual, psíquico y 

físico, como son: 

 Permite el desarrollo y aprendizaje motor y corporal. 

 Permite el desarrollo y aprendizaje de la percepción y a nivel sensorial. 

 Ayuda en el desarrollo y aprendizaje de las aptitudes para relacionarte con los demás.  

 Favorece al desarrollo y aprendizaje de la imaginación y creatividad.  

La danzaterapia se convierte en un tratamiento eficaz en las personas que presentan 

o ha sufrido algún tipo de discapacidad psicológica, social, física o médica. Es apropiado 

para la salud mental, la educación, la rehabilitación y prevención de enfermedades.   

La Asociación Americana de Terapia de Danza (ADTA, 2020) que es una 

asociación orientada al desarrollo y aprendizaje define la danzaterapia como un método que 

permite el bienestar emocional, físico y cognitivo de los seres humanos que consiste uso 

psicoterapéutico del movimiento para promover la integración emocional, social, cognitiva 

y física del individuo. 

 

2.4    Diferencia entre la danza movimiento terapia y la danza terapéutica 

Existen dos métodos terapéuticos que se relacionan con la danza, tenemos la Danza 

Movimiento Terapia (DMT) y la Danzaterapia.  
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La danza movimiento terapia se centra más en el proceso que en el resultado de la 

danza; es decir, pone mayor énfasis en la experimentación del movimiento, más no tanto en 

la estética de la corografía. Se basa en la actividad del cuerpo y su relación con el 

movimiento para expresar una forma de comunicación simbólica.  

Por el contrario, la danzaterapia está directamente relacionada al arte de enseñar; es 

decir, el docente realiza movimientos específicos a fin de que el alumno pueda 

experimentar determinadas sensaciones. Asimismo, entre los elementos diferenciadores 

adicionales tenemos la duración, el lugar y el tipo de formación, ya que generalmente las 

sesiones inician con un calentamiento con simples ejercicios, como, por ejemplo, 

estiramiento, relajamiento de tensiones y movimientos sencillos; se puede trabajar en 

grupos, en parejas o de manera individual. 

La diferencia más relevante entre ambas modalidades de terapia es la cantidad de 

personas que conforman el grupo, la danza movimiento terapia consta de entre 1 a 10 

personas y normalmente no hay presentación en público; mientras que, en la danzaterapia, 

el grupo está conformado entre 4 a 30 personas, y suele exponerse al público. 

 

2.5    Beneficios de la danzaterapia en niños con discapacidad intelectual 

Entre los beneficios de la danzaterapia tenemos el desarrollo de capacidades como 

las relaciones interpersonales, la atención, la concentración; asimismo, reducción de la 

tensión, de la agresividad, mitiga la desorientación cognitiva, ayuda a controlar el cuerpo 

durante determinadas acciones (kinestésica), eleva el nivel expresión, improvisación, placer 

y espontaneidad; además de minimizar el estrés, mitigar el dolor, etc. A continuación, 

veremos algunos beneficios de la danzaterapia en niños con discapacidad intelectual: 

 Incrementa el nivel de motivación. 

 Permite mejorar las capacidades orientadas a la resolución de problemas. 
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 Eleva el nivel de expresión. 

 Ayuda a equilibrar los estados de ánimo. 

 Brinda la capacidad de adaptarte a situaciones novedosas. 

A continuación, se presenta un cuadro detallando los beneficios a nivel físico y 

psicológico de la danzaterapia en niños con discapacidad intelectual. 

 

Tabla 3 

Beneficios físicos y psicológicos de la danzaterapia en niños con DI 

Beneficios físicos Beneficios psicológicos 

Desarrolla la motricidad. Ayuda en la reducción de la ansiedad. 

Fortalece el autocontrol y la disciplina. Ayuda a disminuir la depresión. 

Minimiza la tensión muscular. Aumenta la autoestima y la imagen corporal. 

Beneficia el sistema circulatorio, respiratorio y 

muscular. 

Incrementa la capacidad de relacionarte con los 

demás. 

Mejora la coordinación motora, el equilibrio y la 

autonomía. 

Mejora las capacidades de comunicación y 

expresión. 

Nota. Tabla de contenido de los logros a través de la danzaterapia. Fuente: Autoría propia. 

 

Los niños con discapacidad intelectual requieren valorarse y ser valorados por los 

demás, en un entorno óptimo donde haya expresiones de afecto, seguridad, alegría, donde 

pueda expresarse con libertad. La danza permite todo lo anteriormente mencionado, 

además logran descubrir nuevos aprendizajes, practican la coordinación corporal, mejoran 

sus movimientos, sobre todo los hace más autónomos. Logran expresar sus emociones y 

exteriorizan sus sentimientos, miedos, alegrías o angustias, todo esto sin la necesidad de 

tener un lenguaje claro y fluido. Permite el desarrollo social y afectivo, logrando un 

equilibrio entre la estructura corporal, temporal y espacial; le brinda mayor confianza y le 

permite vencer sus limitaciones y promover habilidades personales siendo más sensibles a 

la estimulación de nuevos conocimientos. 

En líneas generales podemos decir que la danzaterapia otorga gran beneficio a los 

niños con discapacidad intelectual, este tipo de actividad se viene practicando desde hace 

muchos años y tiene resultados muy positivos, al inicio solo se aplicaban en pacientes con 
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discapacidad intelectual, en la actualidad también se realiza en personas con discapacidad 

motora, sensorial, además de permitir minimizar la depresión, el estrés y las tensiones. El 

principio que fundamenta esta actividad es que la mente y el cuerpo son inseparables de 

manera que el movimiento expresa los estados de las emociones internas y contribuye a 

alcanzar buena salud integral. 

La danza es una actividad integradora ya que puede ser realizado por personas con 

problemas cognoscitivos, físicos, emocionales y sociales; además de ayuda a regular la 

tensión muscular, de manera que les permite tomar conciencia de que sus sentimientos 

podrían afectar su sistema muscular. Al lograr interiorizar el movimiento, tienen una mayor 

capacidad de expresar sin palabras sus sentimientos más íntimos. Entre las personas que se 

benefician a través de la danzaterapia tenemos: 

 Las personas con discapacidad intelectual, motora, auditiva, visual, síndrome de Down, 

lesión cerebral motora, problemas de aprendizaje y discapacidad sensorial.   

 Personas con problemas de integración social, problemas físico-emocionales y 

neurológicas.  

 Las personas con desórdenes mentales de comportamiento, tal es el caso de bipolaridad, 

sicosis, esquizofrenia.  

 Niños con problemas de aprendizaje, hiperactivos o con alteraciones de personalidad.  

 Los que han sufrido derrame cerebral, parálisis, o algún tipo de lesión que les dificulte la 

coordinación corporal. 

La danza como terapia es aplicado por personas conocedoras y capacitadas en 

instituciones especializadas, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, y otras 

profesiones relacionadas a la rehabilitación mental o física, como jardín de infancia, 

centros de salud mental, asilos, clínicas de rehabilitación, reformatorios, etc. Entre las 

técnicas más usadas en la danza como terapia, tenemos: 
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 Técnicas orientadas a desarrollar la expresión emotiva con el movimiento del cuerpo.  

 Técnica orientada al desbloqueo muscular y la concientización corporal. 

 Técnicas de movimiento corporal realizado en grupo.  

 Técnica de movimiento corporal realizado de manera individual.  

Se pueden apreciar los resultados y beneficios de este tratamiento conforme pasa el 

tiempo, ya que con regularidad se asigna nuevas tareas a los pacientes, a fin de que de 

manera independiente puedan realizar sesiones, por ejemplo, improvisar bailes para que el 

encargado y el grupo puedan interpretar lo que la persona desea transmitir. 

 

2.6    Beneficios que proporciona Down dance 

La danza, ritmo y movimiento se convierten en una herramienta psicoterapéutica 

que ayuda en el desarrollo de los niños con síndrome de Down, ya que favorece en el 

progreso de sus capacidades físicas, cognitivas y psíquicas, además de sus habilidades 

sociales desde las primeras edades, dotando a los alumnos de una nueva alternativa de 

comunicación a través del lenguaje corporal, aportando en el proceso de inclusión en la 

sociedad. El Down dance aplica una metodología individual, comunicacional, flexible y 

funcional, haciendo énfasis en la conexión de los niños, padres con el centro educativo o 

centros especializados, para ello utiliza los siguientes criterios: 

 Se identifican la necesidad individual de cada alumno. 

 Los niveles del programa se establecen en función a los intereses y adaptado al 

desarrollo de cada niño.  

 Entre los recursos materiales, en las clases se utilizan pelotas, telas, palos, etc. De 

acuerdo con el gusto y disfrute del niño.  

 Puesta en escena y presentación de lo aprendido a los padres y compañeros a través de 

un espectáculo.  
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 No hay límite de edad. 

Se trabaja de manera práctica y se adapta a las necesidades que requieran los 

alumnos. Es frecuente trabajar en pequeños grupos de 6 alumnos para facilitar el 

movimiento y el contacto libre, con participantes a partir de los 3 años a más. Las 

evaluaciones son generalmente trimestrales, los docentes hacen el seguimiento al nivel de 

logro, esto muy aparte de las evaluaciones que se hacen en cada sesión de manera 

individual asegurando el rendimiento.  

Entre los beneficios que proporciona el Down dance tenemos: 

 Permite afianzar la autoestima y la autoconfianza. 

 Permite el desarrollo de formas de comunicación y expresión a través del movimiento y 

del cuerpo.  

 Desarrolla las capacidades de relacionarnos con los demás a través del afecto, y dejando 

de lado toda forma de violencia.  

 Enseña a aceptar y valorar nuestro cuerpo, respetando y aceptando lo que nos diferencia 

de los demás.  

 Contribuye en la forma correcta de postura corporal sobre el espacio. 

 Desarrolla las habilidades artísticas y de ubicación escenográfica. 

 Permite el reconocimiento del “yo” en determinado espacio.  

 Contribuye al desarrollo de la psicomotricidad de las distintas partes del cuerpo.  

 Contribuye en el desarrollo de las habilidades físicas, comunicativas y psíquicas.  

Entre los tipos de danzaterapia más comunes orientada a niño con síndrome de 

Down tenemos: 

 Ballet: Se caracteriza por usar barra de ballet clásico, suelo y centro, se promueve la 

improvisación, tomando con punto de referencia inicial el movimiento natural. Se 

desarrolla una adecuada ubicación del cuerpo y se inculca los aprendizajes más básicos 
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del ballet. La dificultad de cada clase se adapta a cada grupo de alumnos, según la edad, 

su desarrollo psíquico y físico, también se toma en cuenta las nociones previas de danza 

que tienen los alumnos. 

 Street Dance: Este baile moderno es la conjugación perfecta entre el movimiento 

corporal y la diversión, aportando habilidades dancísticas en ritmos modernos, además 

requiere disciplina, un adecuado control de movimiento y una adecuada ubicación en el 

espacio.  

 Flamenco: Se utiliza el ritmo, compás y movimiento de manera que aprendan las 

nociones básicas de flamenco, promoviendo una adecuada postura y salud corporal, se 

incentiva a dejar de lado los miedos, se enfatiza en la relación con los compañeros, 

admiración y reconocimiento a los demás.  

 

2.7    Danza movimiento terapia en niños con discapacidad intelectual 

La danza movimiento terapia puede ser practicada por todo tipo de personas. A 

través del movimiento del cuerpo, se podrá observar actitudes inconscientes del niño. Es a 

través del movimiento y la comunicación verbal como se dará la interrelación entre el niño 

y el profesional quien irá identificando cuáles son sus necesidades específicas. 

Los niños con discapacidad intelectual tienen limitaciones en cuanto se refiere a 

capacidad simbólica, problemas inherentes al propio cuerpo y dificultad de ubicación en el 

espacio físico, características a tomar en cuenta al momento de trabajar con este tipo de 

personas. Presentan además dificultades en la comunicación oral y escrita el que hay que 

considerar al momento de diseñar el programa de intervención y al momento de la 

evaluación. 

Los docentes al momento de trabajar sesiones de danza con niños con discapacidad 

intelectual deben practicar los siguientes elementos como son: coordinación, imagen 
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corporal, capacidades motoras, consciencia, confianza, dominio físico, comunicación y 

emoción. Considerando que se trabajará en grupo, es importante promover la integración y 

habilidades sociales, siempre y cuando la situación lo permita, tomando en cuenta las 

necesidades específicas, características y población con los que se está trabajando. 

Asimismo, es importante observar permanentemente el ritmo de cada niño, observar sus 

características específicas a fin de identificar las actividades correctas que realizará como 

propuesta para su intervención. Entre otros puntos importantes a considerar al trabajar con 

niños con discapacidad intelectual es estar atentos a sus distintas reacciones que podría 

provocar la música, su respuesta en movimiento y realizar feedback positivo cuando se 

refiere a la adquisición de nuevos aprendizajes.  

La correcta forma de trabajo con personas con niños con discapacidad intelectual es 

el estilo directivo; es decir, el docente debe indicar cuál será la estructura de la sesión y 

tener una comunicación clara y eficaz al participante. Es importante utilizar los recursos 

materiales adecuados, según las metas planteadas en la sesión, por ejemplo, aros, telas, 

pelotas, etc., esto permite ampliar el vocabulario del movimiento a través del 

descubrimiento, el juego y la exploración, asimismo, permitirá la interacción y 

comunicación con el grupo. Es así como las actividades de movimiento aportan y facilitan 

la expresión de los estados de ánimo, comprendiendo el sonido y la actividad motora como 

forma de lenguaje del niño.  

En el caso particular de los niños con síndrome de Down, es importante que el 

docente desempeñe funciones más concretas; es decir, dar pautas más claras, poner límites, 

estructura y direcciones más precisas. 

Es importante recordar que cada persona es única, al igual que cada cuerpo, es así 

que cada niño con discapacidad intelectual tiene una expresión singular que dan espacio a 

exploraciones nuevas a partir del movimiento. En ese sentido, se considera que la danza 
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movimiento terapia promueve y hace posible la actitud creativa, permitiendo conocer lo 

que el niño podría llegar a ofrecer; asimismo, le permite a él conocer lo que desea ser. De 

esta manera la danza movimiento terapia es un camino para descubrir las potenciales 

expresiones de los niños con discapacidad intelectual. 

Si bien aún existen pocos estudios centrados en adultos con discapacidad intelectual 

relacionado a la danza movimiento terapia; en el caso de niños, se destaca el aumento de 

investigaciones, principalmente en población infantil con autismo. Parte de estos estudios 

concluyen que la danza movimiento terapia aporta beneficios que se relacionan al 

mejoramiento de la conducta, el incremento de la comunicación e interacción con el otro. 

Es importante precisar que si fusionamos la danza movimiento terapia con la 

músico terapia, se incrementan las mejoras en cuanto se refiere a regulación de la conduta, 

las emociones y las relaciones con los demás, así como en la capacidad de la imitación. 

 

2.8    Danza y fortalecimiento de la autoestima en los niños con DI 

Hasta el momento hemos realizado un análisis de los niños con discapacidad 

intelectual desde un enfoque biológico. Sin embargo, es importante valorarlos desde un 

enfoque más humano, social y amplio, de manera que estos niños no sean vistos como 

personas extrañas o raras, sino como seres humanos con capacidad realizar funciones 

complejas dentro de sus limitaciones. 

En ese sentido, lo más relevante e importante es el desarrollo y bienestar de las 

personas, es ahí donde viene a tallar la danza como beneficio para la autoestima, ya que los 

niños con discapacidad intelectual son capaces de mejorar progresivamente a través del 

movimiento como instrumento que le permite un desarrollo integral. 

La danza es un medio de terapia artística, es integral, no solamente está enfocado al 

baile, sino también a la música y el movimiento, es de mucho beneficio para ser usado 
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como método correctivo y desarrollo persona. La danza es una conjunción de arte, 

psicología y ciencia, que implica la coordinación muscular, el sentido de posición, ritmo y 

el control del movimiento. 

En cuanto se refiere a autoestima hay distintas definiciones de acuerdo con la 

corriente psicológica que lo interprete. Pero básicamente, es conceptualizado como la 

opinión, evaluación que tenemos sobre nosotros mismos desde un punto de vista 

emocional; es decir, valorarnos como personas en su integridad, los rasgos corporales, 

espirituales y mentales. El nivel de autoestima podría variar según el momento y a lo largo 

del tiempo, desde ese punto de vista la danza se convierte en instrumento ideal que brinda a 

los niños oportunidades de desarrollo pleno, aumentando su autoestima. 

Coopersmith (como se citó en Hernández, 2015) afirma que se trata de la 

evaluación que efectúa y generalmente mantiene el individuo con respecto a sí mismo. 

Expresa una actitud de aprobación o desaprobación e indica en qué medida el individuo se 

ve capaz, importante, digno y con éxito. En resumen, la autoestima es un juicio personal de 

dignidad, que se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. 

Suele pasar que los niños con discapacidad intelectual se encuentran 

extremadamente protegidos por las personas más cercanas a su entorno, pero también 

sucede que son discriminados por otros, sometidos a la ridiculización, y esto se convierte 

en obstáculos que impiden el adecuado desarrollo de la autoestima del niño. 

En el transcurso del tiempo se han realizado diversos estudios que han logrado 

evidenciar de los beneficios que tiene la danza en los seres humanos, es innegable que el 

movimiento es un método fundamental para el desarrollo y que nos permite el 

acercamiento al conocimiento. Por ejemplo, los niños que se encuentran en la etapa 

sensorio motriz adquieren conocimientos a través del movimiento; es decir, conforme va 
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dominando el movimiento, se va incrementado su conocimiento sobre el espacio y la 

autonomía física.  

La danza les permite a los niños interactuar con la sociedad, adaptándose al medio 

generando nuevos sistemas de comunicación, progresando a nivel cognitivo, metacognitivo 

y afectivo. Es sabido que la danza tiene numerosos beneficios e impacto positivo a nivel 

psicológico y físico en las personas con discapacidad intelectual.  

La danza es efectiva para el desarrollo de la psicomotricidad, promueve el 

compañerismo, el trabajo en grupo, ayuda a vencer la timidez e incrementa la autoestima. 

Permite crear hábitos de disciplina, responsabilidad, dejar fluir la creatividad, la 

concentración y la imaginación. Asimismo, permite el desarrollo de cualidades de oído 

musical, ritmo, memoria y expresión, permite el desarrollo de los músculos el cual ayuda a 

tener un desarrollo corporal óptimo y alcanzar un equilibrio entre el cuerpo y la mente. 

La hipotonía es una de las características de los niños con discapacidad intelectual, 

muchas veces su personalidad definida es sinónimo de prejuicio y estereotipo, ya que aún 

persiste en la sociedad actual el sentido de exclusión y la falta de integración lo cual afecta 

negativamente en el nivel de autoestima de los niños; en ese sentido, la danza se convierte 

en un instrumento que permite la integración, realización, autonomía, desarrollo motor y 

sobre todo el afianzamiento de la autoestima.  

El movimiento mejora las cualidades de percepción, sensación y asimilación de 

nuevos aprendizajes, estimula la consciencia sobre nuestro cuerpo el cual permite crear un 

autoconcepto como persona, esta consciencia corporal produce fuertes implicancias con los 

elementos socio afectivos y neuropsicológicos; en ese sentido, la danza tiene diversas 

formas de comunicación y expresión a partir de vivencias de movimientos rítmicos, 

espaciales y corporales, y se convierte en un instrumento clave para el proceso de relación 

del ser. 
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Está demostrado que, a través de la aplicación de un programa de intervención 

mediante la danza, los participantes incrementan positivamente los niveles de salud mental, 

mejoran su estado de ánimo y las relaciones sociales, al mismo tiempo que reduce el estrés, 

la ansiedad, la preocupación, la angustia, la hiperactividad. Entre otros aspectos incrementa 

el nivel de confianza en sí mismo, la calidad de vida y contribuye en la creación de una 

autoimagen corporal.  

Asimismo, hay estudios comparativos entre personas que practican danza y con los 

que no lo hacen, los cuales determinan que las personas que practican danza mejoran 

significativamente su autoestima, identidad, el estado de ánimo, bienestar, flexibilidad, 

coordinación, expresión, intuición, estética, movilización y estilo lúdico. 

Entendemos por autoestima el respetarse a sí mismo, contemplarse y valorarse; en 

ese sentido, no hay duda de que la autoestima contribuye a alcanzar la felicidad, ayuda en 

la salud y en el bienestar de los niños, ya que contribuye en la reducción de los problemas 

mentales. La autoestima nos permite saber quiénes somos y aceptarnos como tal. En los 

niños con discapacidad intelectual eso incluye el reconocer y asimilar que tienen cierta 

afección. Es poco probable que se sientan orgullosos de su persona, si es que no aceptan y 

entienden lo que tienen. 

El proceso de aceptación en los niños con discapacidad intelectual es un proceso 

bastante complejo y creativo, esto implica la actitud del niño, sus habilidades y el ambiente 

en el que se desenvuelve en la vida cotidiana; desde ese punto de vista, el proceso de 

aceptación comprende cuatro componentes los cuales detallamos a continuación: 

 

 Desarrollo del conocimiento, la conciencia y percepción. 

 Incremento del sentido de competencia.  

 Progreso de los talentos propios.  



36 

 

 Sentirse aceptado y amado por la familia y amigos.  

 

2.9    Danza y mejora de las habilidades locomotoras en niños con DI 

Las etapas de la danza en el desarrollo de la psicomotricidad de los niños con 

discapacidad intelectual no son muy diferentes al de los demás, pero sí hay un retraso ya 

que el desarrollo psicomotor está directamente relacionado a los grados del nivel de 

deficiencia intelectual. Las capacidades cognitivas de cada niño, es directamente 

proporcional a los grados de alteración de su motricidad, asimismo a las condiciones, 

facilidades y apoyo que se les brinde. Si la alteración del niño es leve, pude llegar a 

practicar la danza en niveles normales, pero si el déficit es severo y profundo, podría 

experimentar situaciones de falta de coordinación en los movimientos, entre otros 

problemas. De manera que a mayor deficiencia a nivel cognitivo y poca estimulación, serán 

mayores los trastornos a nivel motriz. 

Son más frecuentes los siguientes trastornos psicomotrices en lo niños con 

discapacidad intelectual: torpeza, respiración superficial, deficiente configuración corporal 

y de imagen de sí mismo, mala referencia del espacio, orientación, equilibrio estático, 

conseguir un estado de relajación, se adapta con demora a los tiempos, velocidades, 

problemas en movimientos finos, reconocimiento corporal, dispraxia, déficit movimientos 

a través de gestos e imitación.  

Al respecto, en una modalidad de educación no formal o formal, es preciso 

implementar un programa orientado a desarrollar la psicomotricidad estableciendo metas 

que sean ajustados a los niños con discapacidad intelectual de manera que tengan los 

elementos para controlar y comprender mejor la relación del movimiento con su cuerpo, 

para lograr un mayor desarrollo motriz. Es importante realizar ejercicios y actividades 

específicas tanto de motricidad fina y gruesa, se debe crear las condiciones para que pueda 



37 

 

asimilar conceptos de esquema corporal, percepción, lateralidad, equilibrio, relajación, 

respiración y de expresión corporal, para ello se debe trabajar con diversos materiales como 

pelotas, escaleras, triciclo, música, desniveles, aros, etc. 

La danza contribuye en el dominio del movimiento corporal del niño; además, a 

nivel cognitivo estimula el desarrollo intelectual, ayuda en la memoria, aumenta la 

capacidad para resolver problemas, estimula la atención y concentración, promueve la 

independencia y la creatividad. En el ámbito social facilita las relaciones interpersonales 

con el grupo, otorga autonomía y la oportunidad de relacionarse con otros; asimismo, a 

nivel afectivo ayuda en el desarrollo de las emociones, expresiones y adquisición de 

destrezas y habilidades, generando mayor seguridad y confianza sobre sí mismo 

(autoestima). 

La práctica de la danza implica una conducta bastante activa, repercutiendo 

positivamente en la salud y bienestar emocional y físico del niño. En esta actividad se 

realizan movimientos estéticos, afectivos y cognitivos que implica la participación de la 

persona en su totalidad de cuerpo y mente, esto ayuda a mitigar la relajación de los nervios 

y promueve el sentirse bien.  

 

2.9.1  Ejercicios para desarrollar la motricidad gruesa. 

Entre los ejercicios que se pueden realizar para desarrollar la motricidad gruesa de 

los niños con discapacidad intelectual. 

Según Conde (como se citó en Valarezo, 2015) tenemos: 

Pedir al niño que señale, nombre y localice en su cuerpo la cabeza, frente, cabello, 

ojos, orejas, boca y sus elementos, nariz, mejillas y mentón; partes de su tronco, 

espalda, pecho, cintura, abdomen y cadera; partes de sus extremidades superiores: 

hombro, brazo, codo, muñeca, manos, palmas, pantorrilla, talón, pies y dedos. Guiar 
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al niño para que determine cada parte y diga su funcionamiento o utilidad, armar 

rompecabezas del cuerpo humano, subir y bajar escaleras, realizar un recorrido, sin 

salirse, sobre líneas trazadas en el piso, pueden ser líneas rectas, curvas y 

quebradas, el docente proyectará luz con un espejo en la sombra, para que el niño 

trate de coger la luz, el maestro cambiará constantemente de posición; en caso de 

que el día estuviera nublado puede utilizarse una linterna, bailar en diferentes 

ritmos procurando que el niño tome el ritmo de la música constantemente (p.38). 

 

2.10    Danza y movimiento como forma de integración en niños con DI 

Danza permite la expresión y comunicación a través del movimiento. Los niños con 

discapacidad intelectual encuentran en ella un instrumento para donde podrán expresar sus 

emociones y sentimientos, adicional a ello les permite ejercitar su cuerpo. La danza permite 

la integración de los niños en espacios comunes a partir del movimiento. Este tiene 

numerosos beneficios para todos lo que forman parte de la clase, permitiendo un 

aprendizaje según niveles. La danza permite que los niños puedan aceptarse unos a otros, 

eliminando posibles diferencias que aparentemente existe, esta actividad desarrolla y 

potencia el lado emocional y sensorial de los niños. 

Los niños aprenden a tomar conciencia de su cuerpo, realizando ejercicios de 

movimientos, estiramientos, respiración, utilizando un método inclusivo, por ejemplo, a 

partir de pequeñas historias, juego, imágenes, que les motiven a realizar movimientos. Se 

trabajan los mismos conceptos de la danza tradicional: la espacialidad, la coordinación, el 

ritmo, la musicalidad, la técnica corporal, entre otros; asimismo, se motiva a los niños a 

trabajar el movimiento personal y la improvisación.  

Mas que aprender conceptos de qué es danza, los docentes deben enfocarse en 

exponer y presentar la clase con el objetivo de potenciar la parte emocional y sensorial; lo 
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importante es que los niños encuentren una oportunidad en la danza para sentirse bien, 

como algo positivo, en un ambiente de diversión y expresión.  

Las clases de danza ofrecen beneficios integrales a los niños que forman parte del 

grupo, ayuda a tomar conciencia de sus características corporales, promueve la capacidad 

cognitiva y funciones psíquicas. Asimismo, permite el desarrollo de su musculatura y 

resistencia de capacidad pulmonar. Los ejercicios de pequeños movimientos, coreografías, 

pasos, le ayudan a mejorar su memoria y rigidez.   

En lo que se refiere al aspecto social y afectivo, la práctica de la danza ayuda a los 

niños a interrelacionarse con sus compañeros, se refuerza la confianza en los demás y en 

ellos mismos, además de afianzar la autoestima. Para involucrar a los niños con los demás 

y generar lazos con sus compañeros se debe realizar diversas combinaciones de ejercicios, 

lo más importante es partir con actividades genéricas que permitan incluir a cada uno de los 

niños en las diferentes acciones. De esta manera se crearán vínculos afectivos bastante 

grande entre ellos, celebrando pequeños logros, por ejemplo, con un abrazo cuando les sale 

bien parte de una coreografía, de esta manera el docente se da cuenta que es muy 

importante para ellos alcanzar los que se proponen, los logros se convierten en un motivo 

de fiesta.  

Entre los beneficios de la danza y movimiento tenemos: 

 A nivel de la personalidad y emocional: La danza permite que los niños con 

discapacidad intelectual incrementen su confianza y afiancen su autoestima a través de 

la exploración de su interior, ya que el ambiente de esta actividad crea las condiciones 

para la escucha, la seguridad, la contención y la distensión. Aprende a manejar sus 

emociones, aceptar y querer su cuerpo, a confiar en sí mismo y a confiar en los demás, 

desarrolla la autoestima reconociendo y valorando el potencial que tiene como persona 

aceptando sus limitaciones y que todos somos diferentes. 
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 A nivel social: Beneficia las capacidades de interrelación con los demás, habilidades 

comunicativas e interacción, ayuda a perder el miedo, favorece la comunicación y el 

saber escuchar, favorece el contacto visual y desarrolla sus habilidades sociales. 

 A nivel cognitivo: La danza permite mecanismos de memoria, atención, observación, 

imaginación, comprensión y asimilación, potenciando las capacidades cognitivas. 

 A nivel psicofisiológico: El niño desarrolla su esquema corporal, aprendiendo a 

escuchar su propio cuerpo y usarlo de manera creativa, espontánea, expresiva y 

productiva, facilita la coordinación, acepta y reconoce su propio cuerpo el cual le 

permita tener una imagen sobre él, estimula la relajación, concentración y escucha; 

asimismo, desarrolla habilidades físicas por ejemplo la flexibilidad, la estimulación 

sensorial, la respiración y la circulación.  

 

2.11    Beneficios de la danza en la mejora de la calidad de vida en niños con DI 

2.11.1  Desarrollo personal. 

A nivel de desarrollo personal la danza potencia la autonomía, la 

autodeterminación, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la motivación y adquiere soft skills 

(habilidades blandas).  

Son personas bastante disciplinadas, son mínimas las veces que se puede escuchar 

decir a un niño discapacidad intelectual las palabras no puedo, y muestran bastante interés 

a las actividades realizadas. Saben que tiene que cumplir ciertos horarios de entrenamiento 

y tienen que ir sin faltar, ahí es donde la danza genera hábitos de disciplina; asimismo, 

saben que conforme pasen los meses, irán obteniendo logros, que sin asistir a la danza no 

adquirirían, de esta manera asumen nuevas obligaciones y se sienten mucho más útiles. 
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2.11.2  Bienestar físico y emocional. 

Se sabe que la danza tiene importantes beneficios a nivel físico y emocional, ya que 

las personas que lo practican tienen un lento proceso de envejecimiento, aumentando la 

confianza y autoestima, conllevando a la mejora de su bienestar y repercutiendo 

positivamente en sus emociones. Uno de los beneficios de la danza es que los niños no sean 

sedentarios, sino que a partir de ella los niños con discapacidad intelectual se motiven a 

caminar por nuevos senderos, salir de casa, conocer gente, interrelacionarse, sentirse bien, 

ser alegres, estar más relajados y sentirse mucho más integrados. La danza permite ser más 

independientes y autónomos que no solo se relacionen entre ellos, sino también que 

permite conocer gente fuera con mayor facilidad, en algunos casos logran ser bastante 

extrovertidos; dejan de lado la rebeldía que muchas veces en casa es un poco complicado 

poder controlarlo. 

 

2.11.3  Relaciones interpersonales. 

La danza favorece e incrementa las relaciones interpersonales, de manera que los 

factores actitudinales, psicosociales y ambientales propias de la actividad generan un 

mayor desenvolvimiento en el propio niño. Favorece los contactos positivos con otras 

personas, nuevas amistades, los cuales repercuten en su confianza, autoestima, como 

resultado se reducen los pensamientos y sentimientos negativos de los niños.  
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Figura 2. Danza y mejora de las relaciones interpersonales. Fuente: Downciclopedia, 2016. 
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Aplicación didáctica 

 

Propuesta de Unidad y Sesión de Aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

 

I.   DATOS GENERALES  

1.1 Institución Educativa: N° 018 “Virgen De Fátima”- Nicolás De Piérola 

1.2 UGEL: N° 06 Vitarte  

1.3 Directora: Mg. María Vargas Figueroa   

1.4 Docente: Bach. Vilma Lagos Gutiérrez 

1.5 Edad: 5 años 

1.6 Sección: Amarillo  

II.   SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Nuestra institución es una escuela inclusiva que integra la red de colegios que conforman la 

UGEL 6, aquí son atendidos los niños con discapacidad intelectual leve. En esta unidad 

pretendemos emplear la danza como instrumento para aumentar el conocimiento de su 

propio cuerpo, de manera que esto se pueda ver reflejado en una mejora significativa de su 

personalidad, dominio de sus emociones e interrelación con los demás, promoviendo un 

desarrollo integral y autónomo de los niños, y por tanto de la sociedad. 

III.   TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 

IV.   DURACIÓN: 01 al 30 de noviembre de 2021.  

V.   NOMBRE DE LA UNIDAD: “Aprendemos a reconocer nuestro cuerpo” 
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VI.   ¿QUÉ APRENDIZAJES PROMOVEREMOS? 

   

Título 

de la 

unidad 

Área Competencia Capacidad Capacidad Adaptada Indicador 

“A
p
re

n
d
em

o
s 

a 
re

co
n
o
ce

r 
n
u
es

tr
o
 c

u
er

p
o
”
 

 

Personal 
Social 

Muestra 
autonomía e 

interactúa. 

Reconoce 
sus 

cualidades. 

 Reconoce las partes 

de su cuerpo e 
interactúa con sus 

compañeros. 

 Conoce las 

características 
propias de su cuerpo 

y de sus semejantes. 

 Participa 

activamente 
practicando los 

pasos básicos de la 

danza. 

 Elige de acuerdo 

con su preferencia 
que actividades va a 

desarrollar. 

 Muestra respeto al 

integrarse con niños 
con necesidades 

especiales. 

 Respeta normas de 

convivencia en 
diferentes 

actividades: Esperar 

su turno, escuchar a 

los demás, 
agradecer y cumplir 
acuerdos. 

Interactúa 

con 
seguridad  

 Participa en las 

actividades de la 
danza con ayuda. 

Se identifica y 

valora ante los 
demás. 

Interactúa 

con su 
entorno 

 Practica los pasos 

básicos de la danza 
con agrado. 

Ciencia y 

ambiente 

Practica 

hábitos con 

independencia.  

Inculca el 

orden y la 

disciplina 

para el 
cuidado de 

su salud.  

 Reconoce las 
características del 

funcionamiento de su 

cuerpo. 

 Muestra postura 
corporal en las 

actividades de 
danza. 

Comunicación Comprende e 
interpreta 

diferentes 

mensajes. 

Describe y 
explica el 

contenido 

de un texto 

dado a 
conocer. 

 Muestra interés al 

escuchar la 
narración. 

 Escucha con interés 

y atención las reglas 
y normas a seguir 

para la práctica de 
la danza. 

Matemática Establece 

relaciones 
espaciales de 

ubicación. 

Reconoce 

y establece 
relaciones 

espaciales 

con su 

cuerpo. 

 Reconoce dónde está 

el cuerpo en relación 

con objetos. 

 Sabe dónde ubicarse 

en las coreografías 
de la danza.  
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VII.   PRE-PLANIFICACIÓN 

¿Qué hacer? ¿Cómo lo haré? ¿Qué necesitaré? 

 Que los niños aprendan a 

identificar y conocer las 

partes de su cuerpo. 
 

 Proponer similitudes y 

diferencias entre niños y 

niñas. 
 

 Conocer que el movimiento 

y la danza nos ayudan a 

mantener un cuerpo 
saludable. 

 

 Que los niños de 

interrelacionen y se integren 

al grupo. 

 Identificando las partes 

gruesas de su cuerpo.  

 

 Armando un muñeco 

articulado. 

 

 Conociendo a mis 

compañeros de aula. 

 Elaborando un panel de 
niños y niñas. 

 

 Realizando ejercicios de 

relajación y estiramiento. 
 

 Bailando con mis 

compañeros de aula. 

 Laminas 

 

 Tijeras 
 

 Goma 

 

 Solapines 

 

 Papelotes 

 

 Patio del colegio 
 

 Conos 

 

 Cinta de embalaje 

 

 Limpiatipo 
 

 Esponja 
 

 

VIII.   PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS (Negociación con los niños) 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

 Nos presentaremos 
individualmente. 

 

 Mencionaremos 

nuestras canciones 
favoritas. 

 

 Realizaremos 

diferentes actividades 

utilizando nuestro 
cuerpo. 

 Participando de 
manera organizada. 

 

 Cantando un extracto 

de nuestra canción 
favorita. 

 

 Bailando y jugando. 

 Plumones 
 

 Carteles 

 

 Música 

 

 Radio  
 

 Conos 

 

 Pelotas 

 

 Aros de plástico 
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IX.   ACTIVIDADES PROPUESTAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

01 

 

 

FERIADO 

02 

 

 

FERIADO 

03 

 

Inicio de la 

unidad: 

“Aprendemos a 
reconocer 

nuestro cuerpo” 

04 

 

“Me presento 

ante los demás” 

05 

 

“La máquina que 

nos mueve” 

08 

 

“Explorando mi 

cuerpo” 

09 

 

“Como puedo 

cuidar mi 

cuerpo” 

10 

 

“Semana de la 

Biblioteca 

Escolar” 

11 

 

“Visitando a la 

biblioteca” 

12 

 

“Conociendo las 

partes gruesas de 

nuestro cuerpo” 

15 

 

“Conociendo mi 

cara” Partes 

finas de la cara 

16 

 

“Jugamos 

Twister” 

17 

 

“Cuidando mi 

salud”  

18 

 

“Modela a tu 

compañero” 

19 

 

“Mis 

sentimientos 

son” 

22 

 

“Me relaciono 

con mis 

compañeros” 

23 

 

“Bailamos 

juntos” 

24 

 

“Juego del 

espejo” 

25 

 

Creando un 

cuento “La 

excursión” 

26 

 

“Cantamos 

canciones sobre 

nuestro cuerpo” 

29 

 

“Me integro al 

grupo” 

 

30 

Cerramos la 

unidad:  

 

“Aprendemos a 

reconocer 

nuestro cuerpo”  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Partes gruesas del cuerpo”  

I.   Selección de capacidades e indicadores de aprendizaje: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD CAPACIDAD 

ADAPTADA 

INDICADOR 

Personal Social Muestra autonomía 

e interactúa. 

Reconoce sus 

cualidades. 

Reconoce las 

partes de su 

cuerpo e 

interactúa con 

sus compañeros. 

 

Reconoce e 

identifica las 

partes gruesas 

de su cuerpo. 

Comunicación Comprende e 
interpreta 

diferentes 

mensajes. 

Describe y 
explica el 

contenido de un 

texto dado a 

conocer. 

 

Muestra interés 
al escuchar la 

narración. 

Reconoce y 
menciona las 

funciones de 

partes gruesas 

de su cuerpo. 

Matemática Establece 

relaciones 

espaciales de 

ubicación. 

Reconoce y 

establece 

relaciones 
espaciales con 

su cuerpo. 

 

Reconoce dónde 

está el cuerpo en 

relación con 

objetos. 

Menciona e 

indica el lado 

derecho e 
izquierdo de su 

cuerpo.  
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INGRESO 

Recepción: Los alumnos llegan al colegio y se disponen a ingresar al 
salón, expresan su saludo a la docente quien a su vez les dirá que 

guarden sus loncheras en el lugar que corresponde, que saquen sus 

cuadernos y se les indicará que se aproximen al panel de asistencia. 

 

ACTIVIDAD JUEGO LIBRE 

Planificación: La profesora pondrá nombres de sus alumnos en cada 

asiento, y les indicará a los alumnos que identifiquen sus nombres. 

Organización: La forma de organización de los niños es entre 3 a 5 

niños, quienes decidirán en conjunto que juego van a realizar. 

Ejecución: Los niños realizan actividades relacionadas al juego con 

total libertad, en función a cómo han decidió organizarse. 

Interactúa y se relaciona con sus compañeros en la ejecución del juego; 

asimismo, tiene la ayuda y participación de la tutora, para este caso la 

mamá.  

Orden: Se les comunica 5 minutos antes de que acabe el tiempo de la 

actividad, de manera que puedan ordenar y guardar todas las cosas y 

objetos que han utilizado, esto mediante una canción:  

 

A ORDENAR 

Lo que vuelve a su lugar 

es más fácil de encontrar 

y por eso ahora mismo, 

vamos juntos a ordenar. 

 

Socialización: Los niños comparten las experiencias del juego, como 

se sintieron y las actividades que realizaron. 

Representación: Los niños realizan un dibujo a través del cual 

representarán lo que hicieron. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

Saludo: Realizamos el saludo a los niños mediante una canción: 

 

HOLA 

Hola, hola hola, ¿cómo estás? 

yo muy bien, ¿y tú qué tal? 

Vamos a aplaudir 

Hola, hola hola, ¿cómo estás? 

 

Casilleros 

del aula   

 

 

 

 

 

 

Cartel con 

nombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música 

 

 

 

Pandereta  

 
Hojas 

 

Crayolas 

 
 

 

 
 

 

 
CD 

 

DVD 

 
 

Televisor 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min. 
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yo muy bien, ¿y tú qué tal? 

Vamos a saltar 

Hola, hola hola, ¿cómo estás? 

yo muy bien, ¿y tú qué tal? 

Vamos que esta clase a comenzar. 

 

Pedro canta con mucha emoción. 

 

Asistencia: La docente realiza el control de asistencia, y consulta a los 

niños poque uno de sus compañeros no asistió. 

Rezo: La docente y lo niños se preparan para rezar mediante un canto, 

y luego hacen la oración a Jesús. 

 

JUNTAMOS LAS MANOS 

Todos, todos, todos 

juntamos las manos 

Todos, todos, todos 

porque vamos a comenzar  

Todos, todos, todos 

vamos a comenzar a rezar. 

 

Fecha: La profesora pregunta a los niños ¿Qué día es hoy? Se canta 

“Los días de la semana”; en seguida la profesora escribirá en la pizarra 

la fecha. 

LOS DÍAS DE LA SEMANA 

Los días de la semana 

te vamos a enseñar 

bailando y jugando 

los podrás cantar 

lunes, martes, miércoles,  

jueves y viernes 

Sábado y domingo para terminar (bis). 

 

Tiempo: La profesora pregunta a los niños ¿Cómo está el clima hoy?, 

se canta y se muestra el cartel del clima. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cartel de 
asistencia 

 

 

 
 

 

 
 

Música  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Cartel de la 

semana 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 
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DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO ESTÁ EL CLIMA HOY? 

¿Cómo está el clima? 

¿Cómo está el clima? 

¿Cómo está el clima hoy? 

¿Está soleado? 

¿Está lluvioso? 

¿Está nublado? 

¿Está nevando? 

Niños ¿Cómo está el clima hoy? 

 

Responsabilidades: Al azar se asigna el cargo, y se coloca los 

nombres en el cartel de responsabilidades. 

Reglas del aula: Se les explica cuáles son las reglas del aula y normas 

de conduta a los niños.  

 

ACTIVIDADES CENTRAL DEL TEMA  

“Reconociendo las partes gruesas de nuestro cuerpo” 

Presentación de la profesora. 

Rememoramos los acuerdos del aula. 

 

INICIO 

Salimos al patio del colegio y pondremos la canción sobre la “danza 

valicha cusqueña” y todos practicamos los pasos básicos de esta danza 

bastante sencilla. 

La profesora explica cómo se debe mover los brazos, los pies y cómo 

deben estar ubicados. 

La profesora pondrá otra canción que le permita a los niños reconocer 

las partes del cuerpo, y todos bailamos al ritmo de la música. 

 

“LAS PARTES DE MI CUERPO” 

Las partes de mi cuerpo hoy quiero aprender 

Y cuando me pregunten yo responderé: 

¡Las manos son para aplaudir! 

¡Las piernas son para saltar! 

¡Los brazos son para abrazar! 

¡La boca es para cantar! 

Y el corazón para querer. (BIS) 

 

Cartel del 

clima 
 

 

 

 
Sol 

 

Lluvia 
 

Nube 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Reglas del 

aula 
 

 

 
 

Cartel de 

normas 
 

 

 

 
 

Música  

 
 

Radio  
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Pedro, baila con mucha emoción interactuando con sus compañeros y 

profesora. 

Luego nos dirigimos al salón. 

 

Situación problemática: La profesora pregunta al azar a sus alumnos 

¿Qué tengo aquí sobre mi escritorio? 

Despertar el interés: En seguida les mostrará ¿Unos brazos? ¿Unas 

piernas? ¿Una cabeza? ¿Un tronco? ¿Saben para que sirve? ¿Ustedes lo 

utilizan?   

Rescate de saberes previos: ¿Saben de qué estamos hablando? ¿Saben 

cómo cuidar su cuerpo? ¿Por qué es son importantes nuestros brazos? 

A través de estas preguntas formuladas por la profesora, los niños irán 

explicando sus conocimientos previos y sus experiencias. 

 

Pedro, comenta y comparte sus experiencias ante sus compañeros. 

 

Conflicto cognitivo: ¿Sí no tuviésemos piernas hubiera podio bailar en 

el patio del colegio? ¿Cómo seríamos si no tuviéramos Brazos? 

¿Cabeza? ¿Tronco? 

 

PROPOSITO 

Considerando sus respuestas y experiencias se presenta el tema a tratar 

“Hoy vamos a conocer las partes gruesas de nuestro cuerpo” 

 

DESARROLLO 

Gestión y acompañamiento: La profesora les plantea preguntas a los 
niños de manera que ellos puedan ir respondiendo según sus 

experiencias y conocimientos.  

Se coloca una imagen en la pizarra sobre las partes del cuerpo de 
manera incompleta, la profesora irá explicando cuál es la función de 

cada una de las partes gruesas del cuerpo, y los alumnos irán 

participando, completando las partes del cuerpo en la imagen de la 

pizarra. ¿Cuáles son las partes del cuerpo? ¿Qué función cumple la 
cabeza? ¿Para qué sirven las extremidades superiores e inferiores? ¿Por 

qué es importante cuidar nuestro cuerpo?  

La profesora forma grupos de dos y va indicando a los alumnos tocar 

determinada parte del cuerpo de su compañero: 

-Toquen la cabeza de su compañero. 

-Toquen los brazos de su compañero. 

-Toquen el tronco de sus compañeros. 

- Toquen las extremidades de su compañero. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Laminas 

 

 

 
 

 

 
Siluetas 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Imágenes  

 

 
 

Limpiatipo 

 

 
Cinta 

masking 

 
 

 

 

 
 

Plumones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min. 
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CIERRE 

La profesora hace entrega de las hojas de aplicación, de manera que los 

alumnos puedan cortar, colorear, pegar al niño o la niña. La profesora 
pasará por cada lugar observando las tareas que realizan los niños, y 

realizando el proceso de metacognición de los aprendizajes; asimismo, 

motiva a los niños a pintar con mucho esmero, dándole un ejemplo de 

cómo pintar. 

 

CIERRE 

Recuento de lo aprendido: Los niños recapitulan todo lo que han 

aprendido este día en clase con el apoyo de la profesora. 

Metacognición: Se formula las siguientes preguntas a los alumnos 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué les pareció el tema, les gusto? ¿Qué 

debemos hacer siempre y cómo lo haremos? 

 

Pedro, participa respondiendo algunas preguntas hechas por la 

profesora. 

 

Los alumnos, deberán transmitir los aprendido en clase, a sus 

familiares, amistades y comunidad. 

Para culminar, se canta una vez más la canción titulada “Las partes de 

mi cuerpo”  

 

ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE 

Recreo: Salen al patio del colegio, hacen uso de los juegos recreativos, 

y los que desean pueden desarrollar algún juego propuesto para este 

día. 

Aseo: Los alumnos se dirigen a los servicios higiénicos para lavarse las 

manos. 

La lonchera: Rezamos y agradecemos Dios. En seguida los niños 

consumirán sus alimentos, luego de cantar una canción:  

 

LOS ALIMENTOS 

Te tienes que lavar las manos antes de comer. 

Te tienes que lavar los dientes después de comer. 

Tú debes estar limpio y aseado, debes de comer con educación. 

Desayuno, la comida y la merienda y a cenar. 

Comeré todas las cosas que me ponga mi mamá. 

Desayuno, la comida, la merienda y a cenar. 

Comeré todas las cosas que me ponga mi mamá. 

 

 

Cinta  

 
 

 

Hojas de 

aplicación 
 

Colores 

 
Goma  

 

Tijera 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Juegos 

recreativos 

 
Silbato 

 

Agua  
 

Jabón 

 
Papel toalla 

 

 

 
 

 

Pandereta 
 

Lonchera 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

20 min.  
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EL TACHO DE BASURA 

El tacho de basura,  

el tacho de basura también quiere comer, 

también quiere comer, 

echamos los papeles, echamos los  

    papeles y cascaras también,  

y las cascaras también. 

 

ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ 

 

INICIO 

La profesora da las pautas de las actividades que se va a realizar en el 
patio del colegio; presenta todos los materiales a utilizar para en 

seguida salir de ordenados. 

*Calentamiento: Los niños correrán libremente por el patio de manera 

que hacen un reconocimiento del espacio a utilizar en esta actividad, la 
profesora tiene un silbato y cuando este suena, los niños deben saltar, 

en otro momento deberán estirar las manos, y en otro deberán ponerse 

en cuclillas. 

 

Pedro, pone bastante atención a las indicaciones de la profesora. 

 

DESARROLLO 

La profesora reúne a todos los alumnos y los divide en dos grandes 

grupos al azar, a fin de realizar una competencia. La profesora explica 

las pautas el cual consiste en que los niños saltan sobre un triángulo, 
luego un cuadrado, luego un círculo y luego deberán rodar sobre la 

colchoneta para llegar a la meta. El grupo que termine primero ganará.  

 

Pedro, realiza la actividad con ayuda de su tutora (mamá). 

 

Relajación: Se realizan ejercicios de respiración y concentración, nos 

sentamos en el piso, cerramos los ojos por 15 segundos, y nuestros 
sentidos deben estar enfocados al sonido de la lluvia a través de un 

audio. 

Culminado la actividad, de manera ordenada nos dirigimos al salón.  

Expresión gráfico-plástica: Se hace entrega a los niños de una hoja 

para ahí puedan plasmar lo que más le gustó de la actividad corporal 

que se realizó.   

Pedro dibuja libremente y con mucho entusiasmo.  

 

 

 
 

Tacho de 

basura 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Patio 

 

 
 

 

Silbato 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cinta 

masketing 

 
 

Colchonetas 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Hojas  
 

Plumones 

 

Crayolas  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 min. 
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CIERRE 

La profesora motiva a sus niños a exponer y presentar a sus 

compañeros sobre el dibujo que realizaron.  

 

Pedro y sus compañeros presentan el agrado que les produjo el 

participar en esta actividad, y lo expresan oralmente. 

 

ACTIVIDAD LITERARIA 

 

INICIO 

Motivación: La profesora motiva a los niños a través de una 

adivinanza.  

Organización: Todos los niños en sus respectivos asientos escuchan 

atentamente las indicaciones de la profesora. El trabajo será grupal e 

individualmente. 

 

DESARROLLO 

Se presenta una lámina a los niños sobre un cuento con pictograma, y 

los niños tendrán que estar muy atentos para completar el cuento. 

 

DON GATO 

 

  

Pedro escucha muy atento el cuento y completa el texto. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Adivinanza  
 

 

 
 

 

 

Lamina 
 

 

 
Plumones 

 

 
 

Gráficos 

 

 
 

Limpiatipo 

 
 

 

 
Cinta 

masketing  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 min. 
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CIERRE 

Se realiza la evaluación del niño mediante formulando las siguientes 
preguntas ¿Les gustó el cuento? ¿Qué animales se mostraron en la 

lámina? ¿Cuántas personas participan en el cuento?  

 

ACTIVIDAD DE SALIDA 

Reflexión: A todos los niños de le pregunta ¿Qué aprendimos hoy? 

¿Les gusto lo que hicimos? En seguida se canta la canción de 

despedida. Se les da las recomendaciones generales y finalmente salen 

de manera muy ordenada. 

 

HASTA MAÑANA 

Hasta mañana, 

hasta mañana, 

este día terminó, 

levanto mi mano, 

muevo la mano, 

y con ella digo adiós, 

adiós, adiós, adiós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 min.  
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IX.   EVALUACIÓN DE INDICADORES 

N°                             

                                    Indicadores 

 

 

 

Apellidos y Nombres 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA PERSONAL 

SOCIAL 

Reconoce y 

menciona la 

importancia da cada 

parte del cuerpo. 

Identifica y 

menciona el lado 

izquierdo y 
derecho de su 

cuerpo. 

Identifica las 

partes 

gruesas de su 

cuerpo. 

1 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Ximena    

2 ARANA PINEDO, Manuel    

3 ARTEAGA MOLINA, Pedro    

4 BECERRA TORRES, Franklin     

5 BENDEZÚ FERNÁNDEZ, Angélica    

6 BENITO MILLA, Bryan    

7 CABRERA VARGAS, Johana    

8 COTRINA BALBIN, Jhonatan    

9 DANTE NICHO, Luis    

10 ESPINOZA SOTO, Elena     

11 ESTRADA PONCE, Julio     

12 FERNÁNDEZ SALVATIERRA, Brenda     

13 FIGUEROA DURAND, Alberto    

14 GALARZA LÓPEZ, Pedro    

15 GONZALES ROJAS, Martha     

16 SALAZAR MINAYA, Margarita    

17 SOTELO CARMONA, José     

18 TORRES SEVILLANO, Juan    

19 VALDIVIA ESTRADA, Rommel    

20 VARGAS ATOCHE, Flor    
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UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

 

I.   DATOS INFORMATIVOS 

1.1 CEBE: Jerusalén  

1.2 UGEL: N° 04 – Puente Piedra 

1.3 AULA: Celeste 5 “A” 

1.4 DOCENTE: Bach. Vilma Lagos Gutiérrez 

1.5 NOMBRE DE LA UNIDAD: “Promoviendo el consumo de alimentos saludables”    

1.6 JUSTIFICACIÓN: En el aula celeste 5 “A” de la Institución Educativa Jerusalén se 

observa que los niños consumen chocolates, gaseosas en hora del refrigerio, lo cual trae 

como consecuencia caries, alergias y sobrepeso que dañan su salud, por ello si vuelve 

importante planificar y ejecutar la unidad de aprendizaje “Promoviendo el consumo de 

alimentos saludables”, el cuál ayudará a los niños y niñas a mejorar su alimentación, a 

través de la sensibilización de los padres y la comunidad.  

1.7 DURACIÓN: Del 01 al 30 de noviembre. 

1.8 FECHAS CÍVICAS: 01 Semana Nacional Forestal, 2da semana de la vida animal, 10 

semana de la biblioteca escolar, 20 día de la Declaración Universal de los Derechos del 

Niño.  

1.9 VALOR (ES) DEL MES: Convivencia y honestidad. 

 

II.   SELECCIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

ÁREA DOMINIO INTENCIONALIDAD 

DE LA COMPETENCIA  

CAPACIDAD 

ADAPTADA 

INDICADORES 

JERARQUIZADOS 

ESTUDIANTES 

Comunicación Expresión y 

comprensión 

oral  

 

 

 

1. Expresa sus 

emociones, sus gustos y 

sus necesidades básicas 

mediante palabras o 

frases breves de uso 

cotidiano interactuando 

1.1. Utiliza 

recursos no 

verbales, gestuales 

y corporales para 

hacer efectiva la 

-Se interrelaciona con 

sus compañeros a 

través de una 

comunicación gestual 

y de señas. 

- Carlos Rosas 

Pinedo. 

 

-Sofía Vargas 

Balbín. 
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Comprensión 

de textos  

en situaciones 

comunicativas. 

 

1. Identifica nombres, 

palabras y frases 

cotidianas en textos 

breves de estructura 

simple, con temas 

cotidianos, acompañados 
de ilustraciones y en los 

que predomina un 

vocabulario conocido. 

situación 

comunicativa.  

 

1.1. Lee diversos 

tipos de textos 

breves de 

estructura simple 

que tratan sobre 

temas cotidianos, 
en los que 

predomina 

vocabulario 

conocido e 

ilustraciones. 

- Se comunica 

llamando por sus 

nombres a sus 

compañeros. 

 

 

 

-Comprende e 

identifica las fotos 
sobre la familia y 

útiles de aseo personal. 

-Describe algunas 

características de las 

imágenes de la familia 

y útiles de aseo 

personal. 

 

- Martín Rojas 

Ponce. 

 

-Margarita 

Rosales Luna. 

 

-Alberto 

Sifuentes Dávila. 

 
 

 

 

Matemática  Número, 

relaciones   y 

operaciones 

1. Establece relaciones 

entre datos y acciones de 

juntar, separar, agregar, 

quitar, igualar y 
comparar cantidades y 

las convierte a 

expresiones de adición y 

sustracción. 

1.1. Identifica 

formas 

geométricas, 

números de lados 
y las representa 

con material 

concreto. 

 

 

 

1.2. Compara 

cantidades de 

objetos más que – 

menos qué, todos 

– algunos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

1.3. Resuelve 

problemas 

relacionados con 

datos cuantitativos 
en situaciones de 

la vida cotidiana. 

 

 

1.4. Identifica 

nociones 

espaciales de 

posición y 

ubicación: arriba-

abajo, cerca-lejos, 

al desplazarse con 

su cuerpo de 
forma segura.  

-Elabora formas 

geométricas básicas en 

materiales educativos.  

 
-Menciona las formas 

geométricas básicas 

cuadrado, rectángulo, 

círculo, triángulo. 

 

 

-En grupos de objetos 

menciona aquel donde 

hay menos que y más 

que, con apoyo. 

 

-En un grupo de 
objetos menciona los 

que tienen 

características 

idénticas todos-

algunos.  

 

 

-Cuenta material 

concreto del 0 al 5 con 

apoyo. 

-Cuenta material 
concreto y tarjetas del 

0 al 10. 

 

 

 

-Señala objetos que se 

encuentran arriba de, 

debajo de. 

-Menciona objetos que 

se encuentran cerca, 

lejos. 

 

- Carlos Rosas 

Pinedo. 

 

-Sofía Vargas 
Balbín. 

 

- Martín Rojas 

Ponce. 

 

-Margarita 

Rosales Luna. 

 

-Alberto 

Sifuentes Dávila. 
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Personal 

Social 

Construcción 

de su 

identidad y 

de la 

convivencia 

democrática. 

1.Asume 

responsabilidades y se 

reconoce como una 

persona valiosa, se 

muestra solidario y 

coopera con los demás.  

1.1. Realiza tareas 

de orden y 

limpieza en el aula 

y el hogar. 

 

 

 

 

1.2. Participa de 
visitas, paseos y 

sigue los acuerdos 

de salida. 

-Barre el piso del salón 

y usa el recogedor para 

poner la basura. 

-Limpia los muebles 

en el hogar, con 

cuidado. 

 

 

-Participa en paseos 
con su familia y 

apoyo. 

 

-Participa en paseos 

con su familia con 

alegría. 

 

- Carlos Rosas 

Pinedo. 

 

-Sofía Vargas 

Balbín. 

 

- Martín Rojas 

Ponce. 

 
-Margarita 

Rosales Luna. 

 

-Alberto 

Sifuentes Dávila.  

Ciencia y 

Ambiente 

Seres 

vivientes y 

conservación 

del medio 

ambiente. 

1. Identifica los 

alimentos nutritivos que 

le proporcionan una 

buena salud en entornos 

familiares y escolar. 

1.1. Realiza tareas 

sencillas de cocina 

en el hogar como 

lavar la fruta y 

verduras, pone 
atención al 

ejecutar las 

actividades. 

 

 

1.2. Se inicia con 

entusiasmo en la 

preparación de 

alimentos 

sencillos. 

 

1.3. Reconoce los 
valores de 

consumir 

alimentos 

saludables. 

-Lava las frutas antes 

de consumirlos. 

 

-Lava las verduras, con 

tención.  
 

 

 

 

 

-Exprime el limón, con 

apoyo. 

 

-Agrega una cucharada 

de azúcar a la 

limonada, con apoyo.  

 
-Prefiere las frutas 

sobre los chocolates y 

otros dulces. 

 

 

- Carlos Rosas 

Pinedo. 

 

-Sofía Vargas 

Balbín. 
 

- Martín Rojas 

Ponce. 

 

-Margarita 

Rosales Luna. 

 

-Alberto 

Sifuentes Dávila.  

 

Arte Expresión 

artística 

1. Expresa con 

espontaneidad y 

creatividad sus vivencias, 

ideas, sentimientos y 

percepciones del 

mundo, haciendo uso de 

los diferentes recursos 
artísticos para explorar 

los elementos del arte 

vivenciándolos con 

placer.  

1.1. Explora y 

experimenta con 

materiales de 

expresión grafico 

plástica. 

 

1.2. Entona y 
acompaña 

canciones con 

entusiasmo. 

 

 

 

1.3. Se desplaza 

por el espacio 

siguiendo ritmos 

sencillos e 

imitando 

diferentes 
personajes. 

 

-Colorea o pinta 

dibujos sencillos de 

forma libre. 

 

-Embolilla papeles con 

autonomía. 

 
-Sigue las canciones 

por medio de 

balbuceos, sonidos, 

sílabas y algunas 

palabras con apoyo 

 

-Baila siguiendo 

algunos pasos, por 

imitación. 

- Carlos Rosas 

Pinedo. 

 

-Sofía Vargas 

Balbín. 

 

- Martín Rojas 
Ponce. 

 

-Margarita 

Rosales Luna. 

 

-Alberto 

Sifuentes Dávila.  
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Religión Formación 

de la 

conciencia 

moral 

cristiana 

1.-Participa con alegría 

del plan salvador de 

Dios. 

1.1 Identifica a 

Jesucristo a través 

de láminas y 

vivencias. 

-Identifica a Jesús y su 

familia con cariño. 

 

-Sigue el ejemplo de 

Jesucristo tratando 

bien a sus compañeros. 

 

 

 
 

- Carlos Rosas 

Pinedo. 

-Sofía Vargas 

Balbín. 

- Martín Rojas 

Ponce. 

-Margarita 

Rosales Luna. 

-Alberto 
Sifuentes Dávila 

Educación 

Física 

Convivencia 

y educación 

sociomotriz 

1. Interactúa con sus 

pares al participar en la 

práctica de juegos y 

deportes, reconociendo el 

deporte como actividad 

importante para el 

cuidado de su salud. 

1.1 Practica juegos 

predeportivos 

complementándolo 

con alimentos 

saludables. 

-Sigue las reglas del 

juego con apoyo físico 

y verbal. 

 

-Toma agua luego de 

los ejercicios. 

 

- Carlos Rosas 

Pinedo. 

-Sofía Vargas 

Balbín. 

- Martín Rojas 

Ponce. 

-Margarita 

Rosales Luna. 

-Alberto 

Sifuentes Dávila.  

 

 

III.   TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación 

 Registro anecdotario 

 Registro de indicadores 

 Fichas de aplicación 

 

IV.   SECUENCIA DE ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

FECHAS NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ÁREAS INTEGRADAS 

C M P.S. C.A E.R. E.F. A 

Del 01 al 05 de noviembre El agua es vida y salud x x x x x x  

Del 07 al 12 de noviembre Visitando la biblioteca escolar x x x x x  x 

Del 15 al 19 de noviembre Reconociendo los alimentos saludables x  x x x x x 

Del 22 al 26 de noviembre Preparamos juntos ensalada de frutas  x x x x  x x 
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V.   CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

01 

 

 

FERIADO 

02 

 

 

FERIADO 

03 

 

Inicio de la 

unidad: 

“Promoviendo el 
consumo de 

alimentos 

saludables” 

04 

 

“Que alimentos 

deben comer” 

05 

 

“Por qué 

consumir 

Agua” 

08 

 

“Preparando un 

refrigerio 

saludable” 

09 

 

“Creamos 

canciones de 

los alimentos” 

10 

 

“Semana de la 

Biblioteca 

Escolar” 

11 

 

“Visitando a la 

biblioteca” 

12 

 

“Escuchamos el 

cuento del 

conejo 

goloso” 

15 

 

“La comida que 

más me gusta” 

16 

 

“Las rimas de 

los alimentos” 

17 

 

“Cuidando mi 

salud”  

18 

 

“Recibimos la 

visita de la 

nutricionista” 
 

19 

 

“Visitando el 

Mercado” 

22 

 

“Dramatización 

de 

los alimentos 

saludables” 

 

23 

 

“Preparando 

una ensalada 

de frutas” 

24 

 

“Preparando una 

ensalada de 

verduras” 

25 

 

“Elaborando 

afiches 

26 

 

“Visitamos la 
casa de un 

amigo” 

29 

 

“Feria de los 

alimentos 

saludables” 

30 

Cerramos la 

unidad:  

 

“Promoviendo el 

consumo de 

alimentos 

saludables”  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I.   DATOS INFORMATIVOS 

1.1 ACTIVIDAD N°: 1 

1.2 NOMBRE DE LA SESIÓN: Visitando el mercado San José. 

1.3 FECHA DE EJECUCIÓN: viernes 26 de noviembre de 2021. 

1.4 PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

ÁREA DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD 

ADAPTADA 

INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Comunicación Comprensión 
de textos 

1. Expresa sus 
emociones, sus 

gustos y sus 

necesidades 

básicas mediante 
recursos no 

verbales o 

palabras de uso 
cotidiano. 

1.1. Utiliza 
recursos no 

verbales, 

gestuales y 

corporales para 
solicitar lo que 

necesita con 

espontaneidad. 
  

-Efectúa una 
instrucción 

sencilla con 

apoyo de un 

adulto. 
 

-Efectúa una 

instrucción 
sencilla con 

independencia. 

 

 
 

 

 

 
 

 

-Observación. 
 

 

 
 

-Lista de cotejo 
Matemática Geometría y 

medición 
2. Establece y 
comunica 

relaciones 

espaciales 
de ubicación, 

respecto a objetos, 

personas y lugares 
de su entorno.  

2.1. Demuestra 
libertad al 

realizar 

desplazamientos 
por su entorno, 

comprende 

algunas 
expresiones 

sencillas 

relacionadas a 

su ubicación. 

- Realiza 
recorridos por la 

localidad   en 

grupo guiados 
con supervisión.  

 

-Se desplaza por 
la vereda 

ejercitando su 

coordinación 

motora gruesa.  
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MOMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS APOYOS MATERIALES 

Inicio  Actividades permanentes 

-Los alumnos saludan a todas las personas al ingresar al 
salón.  

-Todos los alumnos colocan su tarjeta de asistencia en 

la pizarra al ingresar al salón.  
-Desayuno: Qali Warma. Uso del baño para lavado de 

manos. 

-Trabajo en mesa: cada alumno elegirá el material 

que más le guste. 

-Luego marcará el calendario (noviembre). 

 

MOTIVACIÓN: La profesora saluda a sus 

alumnos con la canción “hola” luego les invitará a 

visitar el mercado que está a 2 cuadras del colegio.  

 

HOLA 

Hola, hola hola, ¿cómo estás? 

yo muy bien, ¿y tú qué tal? 

Hola, hola hola, ¿cómo estás? 

Vamos a aplaudir (bis) 
 

SABERES PREVIOS: La profesora pregunta a los 

niños ¿Qué lugares conocen cerca de aquí? ¿Conocen 
el mercado? Los alumnos responden oralmente, gestos 

y señas.  

 
CONFLICTO COGNITIVO: La profesora tapando la 

lámina ¿Dónde compra mamá los alimentos para poder 

cocinar? ¿En el parque? Los niños responden con 

gestos, señas y de manera oral. 
 

Profesor 

  
 

Auxiliar: 

apoyar en 
control de 

conducta 

(José y 

Rebeca) 

Carteles y 

láminas del 
mercado. 

 

Tarjetas con 
figuras de las 

frutas, verduras. 

 

Cartulina 
 

Paleógrafos  

 
Colores y 

plumones. 

Proceso PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: La 

profesora con la información y respuesta de los 
estudiantes les indica todos los productos que pueden 

encontrar en el mercado para poder preparar sus 

alimentos. 

 
APLICACIÓN: La profesora da las pautas para visitar 

el mercado San José. Salimos ordenadamente 

caminaremos 2 cuadras por la vereda e ingresaremos al 
mercado, observaremos las frutas, verduras y demás 

productos. Retornamos al salón y los alumnos en una 

hoja de aplicación dibujan los productos que vieron en 

el mercado. Los niños comparten con sus compañeros 
lo que observaron y dibujaron. Luego cantamos la 

canción “Fui al mercado” 

 
 

 

Auxiliar y 

soportes-
Apoyar con 

movimientos 

de resonancia 

a: Carlos y 
Sofia. 

 

Apoyar con 
movimientos 

de coactivos 

a: (Sofía y 

Alberto). 

Dramatización 

 
Láminas 

 

Hojas de 

aplicación. 
 

Silueta 

 
Tarjetas 

 

Lamina del 

mercado. 
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FUI AL MERCADO 

 
Fui al mercado 

A comprar café 

Y la hormiguita 

Subió por mi pie. 
 

Fui al mercado 

A comprar una sandía 
Y la hormiguita 

Subió por mi rodilla. 

 
TRANSFERENCIA: ¿Qué aprendimos hoy? 

Visitamos el mercado. Se dará indicaciones en su 

cuaderno, sobre el trabajo realizado en el aula para que 

practiquen en su hogar y en la comunidad. 
 

 

Cierre METACOGNICIÓN: La profesora pregunta ¿Qué 
hicimos hoy, todos participamos? ¿Cómo se sintieron 

hoy en la clase? Cada estudiante señalará la carita de 

felicidad o tristeza, según como se sintieron. 

 
EVALUACIÓN: La evaluación es permanente antes, 

durante y después de todo el proceso de aprendizaje.  

-Ordenarán las mochilas y se preparan para la salida. 
Cantamos la canción “Hasta mañana” 

 

HASTA MAÑANA 

 
Hasta mañana 

esta clase terminó 

levanto mi mano 
muevo la mano 

y con ella digo adiós. 

 

Auxiliar: 
apoyar en 

control de 

conducta 

(Martín y 
Margarita). 

 

Hoja de 
aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

II.   CLASIFICACIÓN DEL LOGRO DE APRENDIZAJE 

 

ÁREAS  Indicadores de logro 

(jerarquizados) 

               

 Carlos R. Sofía V. Martín R. Margarita R. Alberto S.  

I P L I P L I P L I P L I P L 

Comunicación -Realiza una instrucción 

sencilla con apoyo de un 

adulto. 

               

-Realiza una instrucción 
sencilla con 

independencia. 

               

Matemática -Se desplaza por la 

vereda ejercitando su 
coordinación motora 

gruesa.  

               

- Realiza recorridos por 
la localidad   en grupo 

guiados con supervisión. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilma, Lagos Gutiérrez 

Docente 
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Síntesis 

 

Sobre el capítulo I se trata sobre los aspectos generales de la discapacidad 

intelectual, el cual es un concepto utilizado para hacer referencia a las personas que no 

tienen la capacidad de aprender a los niveles esperados y desenvolverse normalmente en la 

vida cotidiana. Los grados de discapacidad intelectual en los niños son diferenciados, se 

miden en función a su coeficiente intelectual que van desde niveles muy leves, moderados, 

severos hasta profundos. Esto hace que el niño desarrolle sus habilidades y capacidades de 

una manera más lenta que otras personas en el mismo rengo de edad. Los niños con DI 

podrían requerir mayor tiempo para aprender a caminar, hablar, vestirse, comer, 

relacionarse con los demás, etc.    

En el capítulo II, se desarrolla los beneficios de la danza en los niños con 

discapacidad intelectual. A nivel psicológico: Ayuda a la reducción de la ansiedad, 

disminuye la depresión, aumenta la autoestima, mejora la imagen corporal, incrementa la 

capacidad interrelación con los demás, mejora las capacidades de comunicación y 

promueve la expresión. A nivel físico: Desarrolla la motricidad, fortalece el autocontrol, 

promueve la disciplina, minimiza la tensión muscular, beneficia el sistema circulatorio, 

fortalece el sistema respiratorio, desarrolla el sistema muscular, mejora la coordinación 

motora, aumenta el equilibrio y favorece la autonomía.  

La danza aplicada en la educación de los niños con discapacidad intelectual mejora 

diversos aspectos a nivel intelectual, psíquico y físico como, por ejemplo: Permite el 

desarrollo motor, corporal, perceptual, sensorial, imaginación, creatividad, y permite el 

aprendizaje de aptitudes para relacionarse con su entorno.   
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Apreciación crítica y sugerencias  

 

Vivimos en una sociedad en la que se etiquetan y agrupan a las personas, donde los 

niños con discapacidad intelectual al “no cumplir” con los estándares aceptados por la 

sociedad y el sistema en ocasiones son discriminados y desvalorados, incluso por sus 

propias familias.  

La danza es un instrumento que permite la integración de todas las personas ya sea 

que tengan o no algún tipo de discapacidad, esta actividad artística, educativa y terapéutica 

hace posible que interactúen los opuestos: discapacidad y capacidad, acortando la brecha 

que los separa, respetando el derecho de todo ser humano a la libertad, a poder expresarse 

mediante el arte a pesar de las diferencias, mediante técnicas de movimiento corporal como 

la sensopercepción y la improvisación.   

Todos somos iguales como personas de una sola especie, a la vez todos somos 

únicos, desde esa premisa los niños con discapacidad intelectual no son enfermos crónicos, 

tenemos que comprender que tienen otra manera de existir y todo el derecho a disfrutar y 

aprovechar los beneficios de la danza y la cultura. 

La danza permite a los niños a mejorar sus habilidades sociales y comunicativas, 

desarrollar su motricidad otorgándoles balance, coordinación y control, permite el 

desarrollo de la inteligencia emocional expresando sus sentimientos y emociones, 

promueve el desarrollo cognitivo de manera que cuando se les presenta dificultades en la 

danza podrán resolverlo con algún movimiento preparándolo para la cotidianidad de la 

vida.  

Por esas razones, la danza debe formar parte de la pedagogía de todo niño con 

discapacidad intelectual. 
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A través de este trabajo de investigación sugerimos a las autoridades, docentes y 

comunidad educativa a planificar programas con estrategias de metodología orientado a 

practicar la danza como medio del desarrollo integral de los niños con discapacidad 

intelectual tanto en los centros educativos de servicio público y privado. 

Las autoridades de las instituciones de Educación Básica Especial deben trabajar 

permanentemente en el diseño, ejecución y adaptación de una serie de actividades 

vinculadas a la danza, en coordinación con los docentes especialistas en su área, a fin de 

establecer directrices para los profesores, este trabajo articulado permitirá aprovechar de 

una mejor manera los aportes de la danza en los niños con discapacidad intelectual.  

Sugerimos a los maestros capacitarse y actualizarse constantemente a fin de 

fortalecer sus conocimientos y su desempeño profesional, esto les permitirá adquirir 

mayores técnicas, estrategias y metodologías que impactarán positivamente en el desarrollo 

de las competencias, capacidades e indicadores de los niños con discapacidad intelectual. 

Actualmente los docentes están utilizando la danza contemporánea para desarrollar las 

habilidades de sus alumnos. 

A la familia de los niños con discapacidad intelectual deben trabajar de manera 

continua y consciente en el desarrollo de las destrezas de sus hijos, reforzando las 

actividades de movimiento realizadas en la escuela solicitando constante apoyo y 

orientación a los profesores. 
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