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Introducción 

 

La danza se aborda con el fin de formar a niños más creativos en su expresión corporal 

y artística, ya que es un complemento necesario para el desarrollo integral de los sujetos a 

nivel preescolar. Por medio de la danza se podrá transformar a niños en su integridad desde el 

arte y la creatividad. 

Existen evidencias clínicamente significativas acerca de los párvulos que participan 

activamente en las artes escénicas pasan menos tiempo sentados frente a la pantalla de una 

computadora y jugando y, por lo tanto, tienen un menor riesgo de problemas de salud. 

Los niños que pasan más de dos horas al día en pasatiempos relacionados con la 

pantalla tienen un alto riesgo de desarrollar problemas de salud, como la obesidad. 

Si bien el baile es un ejercicio muy divertido para los niños pequeños, también es una 

salida creativa. El ejercicio divertido es importante, pero las oportunidades para dar rienda 

suelta a la creatividad son tan importantes como el ejercicio y una dieta equilibrada para 

desarrollar niños sanos a medida que aprenden habilidades para la vida. Bailar puede hacer 

que una persona se sienta físicamente renovada, mejorar su estado de ánimo y abordar 

problemas graves como la ansiedad y la depresión. El baile en grupo es una herramienta para 

liberar el estrés cotidiano, una distracción de las preocupaciones cotidianas y una salida para 

la imaginación y la emoción. 

Hay beneficios físicos de participar en clases de baile en la etapa del nivel inicial. A 

través de la danza, los niños desarrollan una mayor amplitud de movimiento mientras 

desarrollan la capacidad de trabajar en diferentes espacios. Aprenden a interpretar el impacto 

de sus movimientos en el mundo que les rodea (Ferreira, 2009). 
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Bailar también puede mejorar las habilidades de coordinación de un niño, 

especialmente a medida que se desarrollan rápidamente en un entorno cambiante y en 

evolución. Una buena coordinación es esencial para desarrollar habilidades aprendidas en 

otras áreas de la vida, como aprender a andar en bicicleta y aprender a realizar múltiples tareas 

con éxito. Los patrones de baile y movimiento también desarrollan la memoria cinestésica. 

También desarrolla fuerza y resistencia desde una edad temprana. 

Esto crea una plataforma sólida para el desarrollo físico del niño lo cual es 

indispensable en una etapa de la vida tan importante y que requiere los cuidados necesarios y 

adecuados para asegurar su crecimiento y su salud. 

Además de esto, la danza ayuda al desarrollo social del niño. Aprender a interactuar 

con los demás desde una edad temprana es una parte importante del desarrollo cognitivo de un 

niño. La capacidad de expresar emociones cómodamente en presencia de otros indica madurez 

psicológica, y aprender a hacerlo a través del movimiento y la danza proporciona a los niños 

pequeños una vía segura para la exploración. 

Las actividades de artes escénicas reúnen a niños de diversos orígenes y 

personalidades y crean un entorno fuera del hábitat al que está acostumbrado un niño. Los 

niños se ven obligados a aprender a adaptarse y comunicarse de nuevas maneras. Al navegar 

creativamente en este nuevo entorno, los niños aprenden a construir relaciones de confianza y 

efectivas (Pagola, 2016). 

Como parte de una actividad grupal, como aprender rutinas de baile, aumenta la 

importancia del trabajo en equipo y desarrolla la capacidad de trabajar con éxito en un entorno 

grupal. El proceso también ayuda al niño a aprender a tener paciencia, desarrollar habilidades 

de escucha y generar liderazgo a medida que comienzan a ayudarse entre sí con el aprendizaje 
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y la práctica de los pasos. También aprenden a aceptar la vulnerabilidad; que está bien no 

poder hacer todo a la primera y que deben sentirse lo suficientemente seguro como para pedir 

ayuda, ya sea del maestro, el padre de familia o de otro estudiante (Abellán, 2021). 

La comunicación no verbal representa dos tercios de toda la comunicación. Es 

importante que los niños pequeños entiendan que la información se puede transmitir 

verbalmente ya través de las señales físicas correctas, y que sean capaces de interpretar esas 

señales de los demás. El estudio de la danza y el movimiento puede ayudar a los niños a 

comprender su propio lenguaje corporal y el de los demás. Si bien es relativamente fácil 

expresar emociones simples como la felicidad y la tristeza con palabras, aprender y practicar 

la danza puede enseñar a los niños cómo expresar emociones más complejas y cómo leer y 

reaccionar cuando los demás están físicamente emocionados. 

Cuando los niños pequeños aprenden a bailar, aprenden perseverancia y 

automotivación. El baile anima a los niños a intentar encontrar diferentes formas de resolver 

problemas. Comprender la importancia del ensayo y error, y si no funciona al principio, 

inténtelo de nuevo, es fundamental para el desarrollo personal de su hijo. Cuando dominen un 

movimiento complejo, experimentarán una sensación de éxito y realización, lo que les 

animará a trasladar esta ambición a otros ámbitos de la vida, fomentando así la perseverancia 

en los infantes. 

En esta línea, los bailes carnavalescos ayudan al niño a generar confianza en sí mismo, 

desarrollar su dimensión social y reforzar su aspecto físico. Por ello, los profesores deben 

saber aprovechar al máximo la edad de los niños del nivel inicial y utilizar canciones y 

disfraces como fuente adicional de material educativo. Por este motivo, es fundamental que 

tanto niños y profesores se familiaricen con las instrucciones sobre cómo realizar festivales en 
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el jardín de infancia y de qué manera se puede fomentar la danza como un elemento de 

recreación tanto en la escuela como en el hogar. 

Frente a ello, se plantea la pregunta: ¿Qué estrategia didáctica se puede aplicar en el 

ciclo II del nivel inicial para desarrollar el ejercicio de la danza? Para responder a esta 

cuestión, se plantea como objetivo: Describir el carnaval peruano como una estrategia 

didáctica para desarrollar la danza en los niños del nivel inicial pertenecientes al segundo 

ciclo. 

El presente trabajo posee relevancia porque muestra la danza del carnaval peruano 

como un método para enseñar la danza a los estudiantes del nivel inicial del II ciclo, lo cual 

permitirá desarrollar su dimensión física, motora, psicológica y social, y al mismo tiempo 

generará una identidad nacional. La investigación está diseñada con diversas actividades 

motoras que serán de gran utilidad en la formación de los niños, y este recurso es de gran 

utilidad en la enseñanza y el aprendizaje para lograr un desarrollo integral y satisfacer las 

necesidades de los niños de preescolar. No obstante, es necesario capacitar a los docentes para 

que desarrollen actividades motoras que logren la coordinación, el equilibrio y la orientación 

espacial.  

En este contexto, este estudio se organiza en dos capítulos. El primer capítulo aborda 

aspectos generales e inmersos a temas introductorios en cuanto a la danza y el carnaval. En el 

Capítulo II, centrado en el desarrollo de las estrategias para la enseñanza de los carnavales en 

educación infantil a los niños del II ciclo educativo, se presenta una serie de estilos para la 

enseñanza de dicha actividad, y se describe una sesión de aprendizaje donde se propone una 

actividad de aprendizaje basada en alguno de los estilos de enseñanza, dando pase finalmente 

a plantear la conclusión y las respectivas referencias consultadas.  
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Capítulo I 

Aspectos generales 

 

1.1       La danza 

1.1.1 Definición. 

La danza se puede definir como el arte de la autoexpresión a través del movimiento del 

cuerpo estéticamente y mediante el ritmo, con o sin sonido. La danza se puede definir como 

una serie de movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, a menudo acompañados 

de música y también como una forma de comunicación o expresión. La danza es la 

transformación de funciones regulares y expresiones regulares en movimientos extraordinarios 

de propósito extraordinario (Domínguez, 2004). 

Según Fernández (2002) manifiesta que: 

La danza es una forma de arte que utiliza el movimiento corporal, a menudo junto con 

la música, como forma de expresión, interacción social, entretenimiento, con fines 

artísticos o religiosos. Es el movimiento en el espacio que consiste en la parte o el 

cuerpo del ejecutante, de acuerdo con un cierto ritmo o ritmo, es una expresión de 

sentimientos personales, o un símbolo de la cultura o la sociedad (p. 22). 
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En este sentido, la danza es una manera por la cual una o varias personas se comunican 

por medio de lenguajes no verbales como movimientos corporales y gestos acompañados por 

música, un conjunto de sentimientos y emociones sobre un hecho o una situación personal, 

comunitaria, regional o nacional.  

 

1.1.2 Elementos.  

Los elementos principales de la danza son el tiempo, el espacio y el movimiento.  

Tiempo: Al estudiar danza, se anima a los estudiantes del nivel inicial desde el 

principio a asociar la sincronización de los movimientos que los acompaña, lo que 

proporciona un ritmo constante y confiable para aprender ejercicios particulares. Esta práctica 

ayuda a los bailarines a escuchar y responder con sensibilidad a la música, una habilidad 

conocida como musicalidad (Venner, 2012). 

Sin embargo, más adelante en su formación, los bailarines están expuestos a 

estructuras de tiempo irregulares o inesperadas en la música y se les introduce en el uso de 

sonidos o el silencio como acompañamiento de la danza. En estas situaciones, se puede pedir a 

los bailarines que sigan las señales de un paisaje sonoro, ignoren la música y sigan otro ritmo, 

o que sigan el ritmo de su propia respiración. Estos métodos son para adquirir habilidades 

útiles para ser un intérprete flexible y capaz de enfrentar los desafíos del baile a tiempo 

(Domínguez, 2004). 

Los bailarines y coreógrafos manipulan la sincronización de los movimientos en 

respuesta a la música u otro acompañamiento, para proporcionar variedad en un escenario de 

danza o para indicar un tema en una obra de teatro o danza. 
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Si un bailarín no sigue un pulso constante o regular en el movimiento, la 

sincronización puede parecer irregular y el cambio de ritmo puede hacer que el baile parezca 

emocionante e impredecible. Una forma de usar un ritmo irregular es usar la respiración. 

Cuando la respiración es una dinámica, una fase de danza o una serie de movimientos con un 

comienzo, una mitad y un final reconocibles, produce movimientos que se ajustan y responden 

al ritmo de la danza. 

Según Abellán (2021) menciona lo siguiente: 

Cuando se baila con acompañamiento musical, la música a menudo determina el ritmo 

de la fase de baile, un patrón constante de valores de tiempo llamados latidos. 

La mayor parte de la música para bailar se expresa en métrica doble o triple. Las 

canciones de compás doble se asemejan a marchas, mientras que las canciones de 

triple metro se asemejan a valses. Las canciones más populares son métricas dobles, 

que forman la base del conteo que usan los instructores de baile en clase (p. 192). 

Usar un acento o un conteo en particular produce una sensación dinámica en el baile. 

El movimiento que acentúa el ritmo más débil o fuera de tiempo en una fase musical se 

conoce como síncopa. Se dice que los bailarines muy hábiles y sensibles que pueden alternar 

sin problemas entre los recuentos declarados dentro de la coreografía y una vacilación siempre 

tan leve en la fraseología de su baile tienen una musicalidad excepcional.  

La danza también se puede realizar a partir de un texto hablado o poesía (en vivo o 

pregrabada). 

Ambos tipos de enunciados dependen de la cadencia del hablante y, a menudo, 

proporcionan una estructura temporal suelta para las frases de baile que se ejecutan al mismo 

tiempo. El baile puede reflejar la métrica de la poesía o el coreógrafo puede usar palabras 
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particulares como señales de tiempo que los bailarines deben seguir para mantenerse a tiempo 

dentro del baile y llegar al final en el lugar deseado.  

Espacio: Todos los bailes ocupan espacio, y la forma en que la danza usa el espacio a 

menudo se refiere a la relación entre el espacio ocupado por el cuerpo del bailarín y el espacio 

circundante, llamado espacio positivo y espacio negativo. 

Cuando los bailarines ocupan un espacio en una forma particular, se considera que 

ocupan un espacio positivo. El espacio que los rodea e incluso entre ellos se denomina espacio 

negativo (Domínguez, 2004). 

La forma en que el coreógrafo usa estas dos ideas tan diferentes para dar forma al 

espacio es uno de los elementos que le da a cada baile un aspecto único. 

El diseño del movimiento y agrupaciones de bailarines, simétricos o asimétricos, 

contribuye al equilibrio de la danza. La mayoría de los bailes combinan movimientos 

locomotores y no locomotores en su coreografía. 

Los métodos de modelado del espacio se clasifican según se muevan dentro del 

espacio de actuación o tiendan a permanecer en su lugar. 

Los movimientos locomotores como caminar, saltar, brincar, deslizarse, saltar o girar, 

son movimientos básicos que viajan por el espacio de actuación, con mayor frecuencia en un 

escenario. Los movimientos no locomotores como girar, estirarse, derretirse, balancearse o 

levantarse, son movimientos básicos que no viajan por el espacio de actuación.  

Para Venner (2012) menciona que: 

Los bailes dan forma al espacio en el escenario al llamar la atención sobre áreas 

particulares del propio espacio escénico. Seguir un camino o dirección en particular, o 

un patrón de piso específico, o línea de movimiento, indica la importancia de la 
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dirección en la que viaja el baile o las formas hechas en el piso por los bailarines. El 

rango utilizado en la música de baile puede ser pequeño, ocupando solo una parte del 

escenario, o puede incluir todo el escenario, y la distancia entre la audiencia y el baile 

también puede ser impactante para la audiencia (p. 27). 

Los bailes que tienen lugar con mayor profundidad pueden promover la familiaridad o 

acentuar el humor o detalles gestuales más pequeños. Los bailes que tienen lugar más lejos 

pueden crear más distancia emocional y física. La amplitud de la danza puede afectar la forma 

en que la audiencia ve la danza, ya que necesita cambiar el enfoque de un lado del escenario al 

otro, o permitir que la audiencia explore libremente el espacio del escenario. 

Movimiento: La orientación, o posición, de los movimientos también da forma al 

espacio en el que existe la danza. El movimiento puede variar desde formas lineales o rectas 

hasta formas curvilíneas o curvas, y se puede realizar en diferentes niveles: en el suelo, de pie, 

en el aire y en direcciones distintas a la audiencia. Si bien la mayoría de los bailes se crean 

para el público, no todos los bailes miran automáticamente al público, y cambiar el nivel, la 

orientación o la dirección puede agregar interés visual al escenario del baile. 

Además, el plano en el que existe un movimiento destaca la dimensionalidad o la 

amplitud del movimiento. Los tres planos puros que habitamos los humanos son vertical, 

horizontal y sagital.  

Los movimientos que existen principalmente en el plano vertical se centran más en la 

longitud y la altura. El movimiento en el plano horizontal se centra principalmente en el 

movimiento perpendicular a estar de pie, por lo que a menudo se lo denomina plano de la 

mesa. El movimiento en el plano sagital está más orientado a la profundidad, por lo que se 

denomina plano de la rueda (Venner, 2012).  
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En pocas palabras, el tiempo está relacionado con la duración del baile o con la forma 

en que la coreografía usa el tiempo como un factor destacado en el baile. Los bailarines a 

menudo asocian el tiempo con la música; sin embargo, la danza puede tener lugar en silencio 

o con acompañamiento hablado y de otro tipo. Se considera uso del espacio en la danza el 

diseño del movimiento y de la danza, así como su posición en el escenario. El movimiento se 

refiere a la cualidad dinámica del movimiento en la danza. 

 

1.2       La danza en el nivel inicial 

1.2.1 La danza y la pedagogía preescolar. 

La danza no podría existir como disciplina o forma de arte sin que el conocimiento de 

la danza se transmita de una persona a otra, de una generación a la siguiente. 

La herencia de la danza es vasta; las formas van desde lo auténtico o genuino hasta lo 

clásico y lo contemporáneo. A lo largo del siglo XX, la educación en danza tomó muchas 

formas en los entornos educativos. Se ha utilizado para muchos propósitos. En el siglo XXI, la 

danza ha sido reconocida como una actividad saludable para toda la vida que contribuye al 

desarrollo y mantenimiento de la persona en su totalidad (Medina, 2017). 

La danza juega muchos papeles en los parámetros educativos. La danza puede abarcar 

desde simples experiencias de exploración en los primeros años de la escuela hasta 

actuaciones de nivel profesional. 

La danza continúa educando en entornos comunitarios donde los bailarines de todas las 

edades participan y actúan en lugares artísticos o de entretenimiento, celebraciones culturales, 

ocasiones recreativas y sociales, o clases de salud y acondicionamiento físico como 

enriquecimiento para toda la vida. La danza proporciona una gran cantidad de recursos a las 
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diferentes ciencias, especialmente aquellas que se enfocan en el estudio y la formación 

humana (Hualpa y Salome, 2017).  

Como modalidad educativa, la danza enriquece al niño de diversas formas. La 

disciplina de la danza se concentra en los procesos motrices y artísticos, y en el espectáculo o 

la presentación como un producto pedagógico. Los procesos de danza y las experiencias de 

actuación educan a los participantes física, social, emocional e intelectualmente. Los 

profesores de danza son conscientes de los beneficios que obtienen los estudiantes al 

participar y aprender danza. La danza en preescolar tiene muchos beneficios. 

Sin embargo, solo recientemente ha ganado reconocimiento por su valor en el 

desarrollo y la mejora de la formación integral del niño, como arte escénico y como una 

búsqueda recreativa, creativa o personal para el aprendizaje y el enriquecimiento de por vida. 

La educación por medio de la danza es ideal que se desarrolle desde la primera infancia o con 

el estudiante de preescolar. Una variedad de educadores imparte programas de danza desde el 

jardín de infantes hasta la escuela secundaria. Incluyen educadores de danza, educadores 

físicos, maestros de aula y otros educadores artísticos, como maestros de música o teatro.  

En la escuela inicial, los educadores físicos enseñan unidades de baile. En los 

programas de escuelas, los especialistas en danza enseñan unidades o cursos de danza en 

programas de uno a cuatro años o más. El especialista en danza puede ser un educador 

certificado en danza u otro, un maestro de recursos, un artista de enseñanza o un maestro 

adjunto con experiencia en danza. Los propósitos de la danza en la escuela en la educación 

artística desarrollan las habilidades motoras y los patrones de movimiento (Silvera, 2017). 

En la segunda mitad del siglo XX, la danza se incorpora a la pedagogía como pieza 

clave de la reforma educativa. Las organizaciones profesionales que representan a las artes 



19 

visuales, la música, la danza y el teatro afirman la importancia de las artes en la educación. 

Como una voz unificada respaldada por la investigación educativa y los mandatos estatales, 

las artes son reconocidas como una herramienta viable para desarrollar la integridad del 

alumno. 

La educación artística fundamenta el argumento de que cada una de las artes 

contribuye al desarrollo de una persona como miembro productivo de la sociedad (Hualpa y 

Salome, 2017).  

La teoría educativa de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner 

brinda un apoyo importante a la importancia de la educación artística. Una de las teorías de 

Gardner sugiere que las artes utilizan otras formas de inteligencia para involucrar a los 

estudiantes, yendo más allá de los paradigmas de aprendizaje tradicionales de la lingüística y 

las matemáticas. 

Los estudiantes involucrados en las artes usan diferentes inteligencias para aprender, 

comprender y realizar tareas. 

La educación artística brinda oportunidades para participar y triunfar en las artes, e ir 

adquiriendo habilidades, como el pensamiento crítico e independiente, el razonamiento y la 

interacción grupal, que se transfieren a otras disciplinas de estudio; ofrece oportunidades para 

aprender sobre disciplinas relacionadas a la ciencia, las matemáticas, la historia, la cultura y 

otras a fin de adquirir un punto de vista global; desarrolla autodisciplina, perseverancia y 

tenacidad para completar tareas, usar la creatividad y emplear habilidades de pensamiento 

crítico; prepara a los estudiantes para el lugar de trabajo; proporciona acceso al aprendizaje a 

los estudiantes que no responden a los métodos tradicionales; y tiene un efecto positivo en el 
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sentido personal de autoestima, motivación y rendimiento académico de los estudiantes 

(Gardner, 2019). 

Participar en la educación artística y de danza conduce a promedios de calificaciones 

más altos y mejores tasas de inscripción, lo que significa un mayor potencial para la 

graduación y la adquisición. Los beneficios y valores de los estudiantes involucrados en la 

danza como educación artística a su vez mejoran y expanden las escuelas y comunidades en 

las que viven o trabajan. 

La riqueza y diversidad de la educación apoyada por la danza y su adecuación a tantas 

situaciones, dan una magnitud de opciones a los estudiantes que se adaptan a diferentes 

contextos.  

 

1.2.2 Beneficios de la danza en el nivel inicial. 

Según Tamayo (2021) menciona que: 

Entre los beneficios físicos que otorga la danza en la formación integral del niño que 

se encuentra en el nivel inicial, tenemos que la danza desarrolla un mayor rango de 

movimiento. La danza, e incluso los pasos básicos que se enseñan en preescolar, 

introducen a los niños en el mundo del movimiento, que tiene grandes beneficios 

físicos. A medida que los niños aprenden a mover el cuerpo de maneras nuevas y 

diferentes, su rango de movimiento aumenta dramáticamente (p. 56). 

Los niños en edad preescolar generalmente están comenzando a aprender cómo 

funciona su cuerpo y cómo mover partes específicas del cuerpo. Para Pérez y Cernuda (2020) 

mencionan que “las clases de baile desarrollan la capacidad de trabajar en diferentes espacios, 

lo que enseña y refuerza el movimiento corporal” (p. 88).  
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Cuando los niños pequeños bailan, también aprenden a interpretar el impacto de sus 

movimientos en el mundo que los rodea. Pueden ver cómo reaccionan las personas cuando se 

mueven de cierta manera y cómo se sienten sus cuerpos cuando realizan ciertas actividades. 

Una mayor amplitud de movimiento conduce a una mejor conciencia corporal, lo que ayuda a 

los niños a ser conscientes de cómo se mueven sus cuerpos. 

A medida que los niños desarrollan una mayor amplitud de movimiento, también 

tienden a tener una mejor postura (Esquivel, 2018).  

Una postura firme ayuda a mejorar la forma de baile y hace que sea más fácil y seguro 

caminar, correr, sentarse y moverse. 

Desarrollar hábitos saludables. Los niños pequeños son naturalmente activos, pero 

tomar clases de baile les enseña el valor del movimiento y el ejercicio. Este conocimiento 

puede ayudar a desarrollar hábitos saludables que los beneficiarán por el resto de sus vidas. La 

danza es una salida divertida para los niños. 

En muchos casos, es posible que ni siquiera se den cuenta de que están haciendo un 

ejercicio valioso (Tamayo, 2021). Pero a medida que los niños crecen, asocian el movimiento 

y el ejercicio con las buenas sensaciones que experimentaron en su primera clase de baile. 

A medida que los niños aprenden y progresan en la danza, así como en su desarrollo 

físico, verán un impacto positivo en su movimiento. Podrán ver la conexión entre estar activo 

y tener un cuerpo sano y capaz. En las clases de danza preescolar, los niños están rodeados de 

adultos sanos que pueden ser modelos a seguir para la salud y el estado físico de por vida 

(Hualpa & Salome, 2017). 

Las clases de danza preescolar pueden requerir mucha energía y movimiento, lo que 

significa que los niños deberán seguir una dieta saludable y descansar mucho. Como beneficio 
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adicional, los niños en las clases de baile hacen más ejercicio, lo que significa que tienden a 

dormir mejor. Estos hábitos saludables continuarán más allá de la clase de baile. 

Como beneficio adicional, los niños en las clases de baile hacen más ejercicio, lo que 

significa que tienden a dormir mejor. Los hábitos saludables de sueño en la infancia 

establecen patrones para el futuro y les enseñan el valor de una buena noche de sueño. Se ha 

demostrado que los niños activos se duermen más rápido y mejor, lo que reduce el riesgo de 

obesidad, diabetes, lesiones y problemas de salud mental (Silvera, 2017). 

Desarrollar flexibilidad y coordinación. La danza desarrolla fuerza y flexibilidad, las 

cuales son esenciales para el desarrollo normal de un niño. A medida que los niños aprenden a 

caminar, correr y jugar, su fuerza aumenta naturalmente, pero la flexibilidad y la coordinación 

a menudo requieren un esfuerzo adicional. 

Las clases de baile son una excelente manera de desarrollar estas habilidades en un 

ambiente divertido y de apoyo (Pérez y Cernuda, 2020). 

La coordinación es esencial para aprender otras habilidades como andar en bicicleta, 

saltar, realizar múltiples tareas, lanzar y más. 

Los cuerpos de los niños en edad preescolar se están desarrollando rápidamente. Las 

habilidades que aprenden desde una edad temprana pueden quedarse con ellos. Es posible que 

la mayoría de los niños en edad preescolar no parezcan particularmente coordinados, pero es 

probable que eso se deba a que todavía están creciendo en sus cuerpos (Tamayo, 2021). 

Cualquier esfuerzo por desarrollar la coordinación desde una edad temprana puede 

tener un gran impacto porque a medida que los niños aprenden sobre sus propios cuerpos, 

también se les enseña. No solo están aprendiendo a crecer en sus cuerpos, también están 

aprendiendo a coordinarse mientras lo hacen. 



23 

Finalmente, uno de los principales beneficios físicos de la danza preescolar es la 

flexibilidad. Aprender flexibilidad y coordinación a través de lecciones de baile preescolar 

ayudará con otras actividades a lo largo de la vida de su hijo, incluidos otros deportes 

juveniles y actividades físicas. 

Y entre los beneficios mentales que otorga la danza en la formación integral del niño 

que se encuentra en el nivel inicial, tenemos que ella fomenta la creatividad.  

Los niños son naturalmente creativos, pero las clases de baile les brindan una salida 

para despertar la creatividad (Tamayo, 2021). 

Cuando los niños aprenden los conceptos básicos de la danza y el movimiento en un 

entorno seguro, son libres de comenzar a experimentar y mover sus cuerpos de forma creativa. 

Estas tendencias creativas pueden beneficiarlos a lo largo de su vida, no solo en la forma en 

que se mueven, sino también en la forma en que se expresan, escriben y piensan. 

 Los niños en edad preescolar todavía están aprendiendo a expresarse a través del 

lenguaje y, a menudo, no tienen el vocabulario para compartir sus verdaderos sentimientos. La 

creatividad en la danza les brinda otra forma de expresarse y liberar sus emociones. También 

mejora su imaginación, ya que les brinda otra forma de fingir a través de la acción. 

Las clases de danza preescolar a menudo conectan los movimientos con diferentes 

actividades creativas, como fingir ser animales u otros personajes, tal como lo hacen las 

danzas típicas o costumbristas. Estas divertidas actividades involucran la imaginación de un 

niño y estimulan la creatividad.  

Tener una salida creativa está relacionado con una mejor salud mental más adelante en 

la vida. Enseñar a los niños a expresarse creativamente desde una edad temprana les brinda las 

herramientas para refrescar y mejorar sus emociones a medida que crecen. El baile y otros 
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ejercicios creativos también son una excelente manera de liberar el estrés y otras emociones 

(Silvera, 2017, p. 56). 

Como beneficio adicional, el baile les enseña a los niños cómo expresar su creatividad 

y cómo hacerlo frente a los demás mientras bailan para sus compañeros de clase y actúan para 

una audiencia. 

aumentar la confianza en uno mismo. El baile preescolar tiene muchos beneficios 

psicológicos, pero aumentar la confianza en uno mismo puede tener un impacto más 

significativo más adelante en la vida. Bailar puede ser difícil para algunos niños. 

Pero a medida que dominan los movimientos y ven sus mejoras, aumenta la confianza 

en sí mismos, que es vital tener a medida que avanzan en la vida. Uno de los beneficios más 

importantes y prevalentes de las clases de baile es la mejora de la confianza (Pérez y Cernuda, 

2020).  

Cuando los niños aprenden a canalizar sus emociones y sentimientos a través del 

movimiento y la danza, pueden expresarse de nuevas formas y desarrollar esa confianza. 

Aprender a bailar ayuda a los niños a sentirse más cómodos consigo mismos, lo que 

genera confianza y los ayuda a ser quienes realmente son. A través del baile, los niños 

desarrollan habilidades como la resolución de problemas cuando intentan dominar nuevos 

movimientos, el trabajo en equipo cuando trabajan con otros niños en la clase, la empatía 

cuando ven a otros luchar y superar sus miedos, y más. Todas estas habilidades ayudan a 

mejorar la inteligencia emocional y aumentan la confianza en la autoestima (Hualpa y Salomé, 

2017). 

La confianza permite a los niños superar desafíos y ver de lo que son capaces. Incluso 

cuando los niños tienen dificultades en las clases de baile preescolar, aprenden a superar los 
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miedos y los problemas y sus habilidades. Estas primeras semillas de confianza ayudan a los 

niños a desarrollar sus habilidades, talentos y potencial. 

Desarrollar habilidades sociales. Uno de los beneficios más importantes de las clases 

de danza preescolar es el desarrollo de habilidades sociales. Los niños pequeños están 

aprendiendo a interactuar con otros niños, lo cual es necesario para ellos en casi todo, desde la 

escuela hasta futuras carreras (Silvera, 2017). 

Las clases de baile son un excelente lugar para que los niños en edad preescolar hagan 

amigos. En muchos casos, las amistades formadas en la clase de baile duran toda la 

vida. Los preescolares en clases de baile aprenden a interactuar con otros niños de su 

edad. Por lo general, solo sabe sus nombres al principio, pero pronto interactúa con 

ellos, aprendiendo juntos pasos de baile y luego enseñándose y animándose 

mutuamente (Pérez y Cernuda, 2020, p. 88). 

Si los niños no están de acuerdo sobre quién es el turno de practicar con el maestro o 

tomar un trago de agua, tienen la oportunidad de resolverlo juntos, que es una habilidad vital 

crucial. 

Los niños también aprenden a trabajar juntos como equipo a medida que aprenden los 

movimientos para realizar juntos. Las lecciones de baile crean un mayor sentido de confianza 

y colaboración. Las clases de baile preescolar están especialmente diseñadas para promover la 

interacción social y la amistad al alentar a los niños a jugar juntos y apoyarse mutuamente. 

Los niños adquieren experiencias y oportunidades de crecimiento social en las clases de baile. 
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Capítulo II 

Estrategia didáctica en base a los carnavales en educación infantil 

 

2.1       La danza como estrategia didáctica  

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2016) menciona que “el estudiante del 

nivel inicial del II ciclo que tiene entre tres y cinco años de edad debe desarrollar 

competencias que se enfocan a su desarrollo motriz, de lenguaje y artístico en el área de 

educación” (p. 54), tal como se observa en la Tabla 01. 

Tabla 1 

 Fundamentos pedagógicos de la danza en el Currículo de Educación Inicial 
Ciclo Área Competencia Capacidad Desempeños 

II Comunicación 

Crea 

proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

Explora y 

experimenta 
los 

lenguajes 

del arte. 

 

Aplica 

procesos 

creativos. 

 

Socializa 

sus 

procesos y 
proyectos. 

Tres años de edad:  

Explora por iniciativa propia diversos materiales de 

acuerdo con sus necesidades e intereses.  
Descubre las posibilidades expresivas de sus 

movimientos y de los materiales con los que trabaja. 

Cuatro años de edad:  

Representa ideas acerca de sus vivencias personales 

usando diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la 

pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la 

música, los títeres, etc.). 

Cinco años de edad:  

Representa ideas acerca de sus vivencias personales 

y del contexto en el que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, 
la danza o el movimiento, el teatro, la música, los 

títeres, etc.). 

Nota: Competencias, capacidades y desempeños relacionados a la danza en el segundo ciclo del nivel inicial. 

Fuente: Minedu, 2016. 



27 

Para que se logre lo descrito en la Tabla 1, es necesario establecer una serie de 

metodologías pedagógicas y didácticas a fin de generar en el niño el desarrollo de su lenguaje 

artístico. En este aspecto, la danza, en general, es la estrategia adecuada para que el infante del 

nivel inicial que posee entre 3 y 5 años cree sus proyectos artísticos.  

A fin de que la estrategia de la danza genere la competencia establecida para el II ciclo 

del nivel inicial se deben considerar algunas de las siguientes acciones, según las 

características de los estudiantes: 

Uso de imágenes impresas. Los maestros usan carteles o instrucciones impresas que 

describen los pasos del baile a realizar. Esta estrategia promueve la acción inmediata, la 

práctica de habilidades preexistentes y es un calentamiento adecuado (Rojas y Duran, 2021). 

Modelado o demostración. El maestro realiza los pasos del baile a fin de que los niños 

lo observen y sepan lo que realizarán. El maestro debe ser atento a realizar los pasos según el 

tiempo, el ritmo y los movimientos correctos.  

Parte a todo y agregue un paso. Los pasos de la danza a realizar se ejecutan uno a uno 

en secuencia y de forma agregada, de tal manera que al finalizar se tengan todos los 

movimientos juntos (Pérez y Cernuda, 2020). 

Mostrar toda la danza. El maestro enseña la danza a todos los estudiantes ya sea 

ejecutándola él mismo o a través de un video, y luego se realiza la estrategia parte a todo y 

agregue un paso. (Ávila y Veytia, 2019) 

Estilo de enseñanza de mando. El maestro realiza los pasos de la danza y los niños lo 

imitan. En esta metodología se debe tener en cuenta no solo los movimientos y el ritmo del 

baile sino además el ritmo de aprendizaje e imitación de los infantes (Pérez y Cernuda, 2020). 
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Estilo de práctica. Cuando el maestro enseña a los estudiantes el baile con los pasos 

que se deben realizar, los niños ejecutan de forma individual la danza. Durante ese tiempo, los 

pasos son mejorados o corregidos por el profesor (Ávila y Veytia, 2019). 

Escuchar la música primero. Se escucha la danza a bailar a fin de que los estudiantes 

reconozcan el tiempo y el ritmo que posee. Esta metodología es adecuada cuando la canción 

indica los pasos a realizar. 

Descubrimiento guiado. El docente, luego de poner la canción a bailar, pregunta a los 

estudiantes el movimiento o los pasos que consideren adecuados realizar. Este tipo de trabajo 

es muy efectivo cuando la danza es improvisada, creativa, social o cultural. (Rojas y Duran, 

2021) 

Danza proyectada. El maestro muestra por medio de un video proyectado el baile a 

realizar, a fin de que los niños vean los movimientos y el ritmo, y los imiten.  

Secuencia de fotografías. Se muestran cada uno de los pasos del baile a realizar por 

medio de imágenes en diferentes lugares de un ambiente, pero de manera secuencial, a fin de 

que los estudiantes pasen por cada uno de los movimientos a fin de imitarlos. Una vez que el 

estudiante realiza un paso, se dirige al siguiente movimiento, hasta culminar todo el baile.  

Estudiantes en un video. Se muestra un video a los estudiantes de la danza a realizar a 

fin de que lo imiten. Lo que distingue a esta estrategia es que los personajes que salen en el 

video tienen las mismas características del niño.  

Secuencia de símbolos. Se establecen símbolos para cada uno de los pasos del baile a 

ejecutar. La función de los símbolos es ayudar a los estudiantes a recordar los pasos de baile. 

Dicha estrategia desaparece cuando los niños se familiarizaron con la danza.  
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Indicaciones verbales y gestuales. El docente, por medio de la voz o gestos, indica a 

los estudiantes los pasos a realizar en el baile (Rojas y Duran, 2021). 

Las estrategias presentadas, si bien permiten el desarrollo y el logro de la competencia 

artística en el nivel inicial, estas deben siempre adecuarse a las necesidades y estilos de 

aprendizaje de los niños a fin de que lo recepcionen y ejecuten de manera óptima. Además, 

han de responder al contexto de los mismos para generar identidad cultural. 

 

2.2       Los carnavales peruanos 

2.2.1 Concepto de carnaval. 

Según Condori (2016) menciona que: 

Un carnaval es una celebración no religiosa que se realiza justo antes de la Cuaresma e 

incluye ciertos elementos como disfraces, desfiles y fiestas callejeras. El carnaval es 

una de esas épocas del año que son muy divertidas, sociables y divertidas. En el 

festival se suelen utilizar elementos como disfraces, regalos, colores, máscaras y 

elementos divertidos colocados en las fachadas de los edificios. Son fiestas que suelen 

durar horas, con baile, música y artes escénicas, con juegos y todo tipo de 

entretenimiento (p. 66). 

El carnaval, en vísperas de la larga Cuaresma, es una fiesta donde los hombres buscan 

liberarse de la vida cotidiana, el aburrimiento y el trabajo rutinario. Todo está permitido: 

disfraces, música, baile, cualquier cosa que ofrezca un momento de apertura y libertad, antes 

de iniciar el tiempo de la oración, el ayuno y la penitencia (Clemente, 2014). 

El carnaval peruano se distingue por su colorido no solo en las vestimentas de las 

personas sino en las decoraciones que se hacen de las casas, las calles y las plazas de armas. 
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Esta celebración posee mayor desarrollo en la sierra y se caracteriza por la multiplicidad de 

colores, los bailes como el huayno, la venta de comida típica, etc. Entre las principales 

ciudades que celebran el carnaval en el Perú esta Arequipa, Cajamarca y Cuzco. 

 

2.2.2 Carnaval de Arequipa. 

Arequipa es una de las ciudades que presencia con entusiasmo los carnavales entre 

febrero y marzo. Los felices concursos incluyen a jóvenes bailarines que danzan sin parar en 

las principales plazas y calles de la Ciudad Blanca (Andina, 2019). 

 Las famosas huifalas caracterizan este carnaval, y están formadas por bandas de 

diferentes barrios, los cuales están compuestos por hombres y mujeres jóvenes maquillados y 

con la cara oculta, que se dirigen a la Plaza de Armas, donde con otros grupos los esperan para 

jugar con las palabras y burlarse de los diferentes aspectos sociales, políticos, económicos y 

religiosos.  

En Arequipa, el carnaval se realiza a ritmo de huaino y en grupos de varias parejas 

vestidas con coloridos trajes y mucha serpentina. A menudo se celebran bailes de juventud, 

los cuales están llenos de alegría. Dichas actividades son realizadas principalmente por 

jóvenes solteros.  

El Carnaval de Arequipa se lleva a cabo en los meses de febrero y marzo y es un 

concurso de danzas, comidas, trajes típicos, entre otras cosas, de las cuales son participes 

jóvenes solteros, quienes, al son de melodías lúdicas, bailan con animación sin parar, pasean 

por plazas y calles, y desafían a las mujeres en calles, contrapuntos, versos, entre otros. En 

medio de este espectáculo, también hay una competencia entre barrios para ver quién celebra 

con más emoción y diversión el carnaval.  
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Figura 1. Carnaval arequipeño. Fuente: Recuperado de 

https://www.todaslassangres.com/arequipeno.htm 

 

2.2.3 Carnaval de Cajamarca. 

Un carnaval único y múltiple es el carnaval que se realiza en la región de Cajamarca, y 

se inicia el sábado anterior al miércoles de ceniza por la mañana. El dios Momo, 

representado por un gran títere irónico y a la vez de peculiar apariencia, es recibido por 

los habitantes de Cajamarca y entra triunfalmente a la ciudad, recorriendo las calles. 

Las avenidas y calles principales decoradas con varios colores, reciben al dios Momo, 

el cual es acompañado de una multitud de hombres, mujeres, niños y adultos, con una 

alegría indescriptible, listos para un desfile de disfraces, en el que participan no solo 

gente de la localidad sino también turistas. (Andina, 2019, p. 78) 

La muerte del dios Momo ocurre el martes de carnaval. La festividad continúa con el 

velorio del mismo. Mucha gente asiste a la vigilia, entre ella, hombres disfrazados de las 

viudas afligidas del rey. En esta acción nocturna, se lleva a cabo un concurso único de 
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disfraces y antorchas, y los organizadores distribuyen alcohol como el agua ardiente y comida 

típica (Condori, 2016). 

El miércoles de ceniza, el difunto Ño Carnavalón o dios Momo es llevado a cremar, 

pero no antes de que se lea en público su humorístico testamento. El muñeco es cubierto con 

corona, flores y pésames enviados por barrios y organizaciones. Llevado a hombros por 

hombres enmascarados y acompañado de viudas de luto que patrullan sin parar y gran parte 

del público en el exterior, se cierra la fiesta (Andina, 2019). 

 
Figura 2. Carnaval de Cajamarca. Fuente: Recuperado de 

https://rjwab.com/videos/watch/2IgN1dHMTJQ 

 

2.2.4 Carnaval cuzqueño.  

El Carnaval de Cuzco es una de las celebraciones más famosas y lujosas del Perú 

debido a sus diversas y coloridas actividades en el mes de febrero. La Fiesta de los 

compadres y las comadres es una deliciosa y divertida antesala al Carnaval. Las fiestas 

de los compadres se celebran solo en las parroquias donde el patrón es un santo 

masculino, mientras que las fiestas de las comadres se celebran en las parroquias 

donde el patrón es una santa o una virgen (Minedu, 2007, p. 77). 
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Los dos jueves de febrero previos al último domingo de mes, las mujeres visitan y 

entretienen a sus compadres y amigos burlándose de ellos, decorando las calles con muñecos 

de trapo de tamaño natural. Los hombres hacen lo mismo con sus compañeras de equipo el 

próximo jueves. Durante estas celebraciones se sirve el timpu o puchero, un plato típico 

cuzqueño que se parece al sancochado costeño (García y Tacuri, 2006). 

 Los festivales de carnaval unen a los habitantes de Cusco por la alegría que brota o 

desborda de la población, incluido el echar agua, talco y perfume. El día central del Carnaval 

se centra en la plaza principal de Cusco, donde las personas lucen sus mejores bailes y 

vestimentas, acompañados de una competencia gastronómica. El carnaval se extiende a las 

regiones y provincias del Cusco, donde se realiza la yunza, que consiste en plantar un árbol 

decorativo con regalo, y las parejas casadas o no casadas pueden bailar y participar talando el 

árbol hasta que caiga, y todos busquen obtener algún regalo.  

 
Figura 3. Carnaval cuzqueño. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=jhx41Ev6_RE 
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2.3 Los carnavales y los valores en el nivel inicial  

El Carnaval es una fiesta conocida mundialmente por los disfraces, un medio de 

expresión que muchos niños valoran y disfrutan. Descubre cómo hacerlo sin dejar de inculcar 

valores positivos ni de enseñar tradiciones. 

La mayoría de los centros educativos incluyen siempre alguna actividad relacionada 

con la fiesta del carnaval, y ello tiene varias razones de ser. La tradición, la fiesta, el trabajar 

con la imaginación de los más pequeños. 

La educación infantil es un ámbito excelente para trabajar los valores durante la fiesta 

de carnaval. Los docentes y los responsables de las aulas cuentan con varios medios para 

hacerlo: elegir una unidad temática, centrarse en un acontecimiento, plantearlo como una 

alteración del funcionamiento rutinario del centro. 

Después de esa primera elección llega el momento que los educadores llaman el 

“juego simbólico”. Es aquí donde entran en juego el vestuario y el maquillaje, que los niños 

tomarán siempre como elementos lúdicos. 

Más allá de eso, la oportunidad de elaborar un disfraz supone para los niños un mejor 

conocimiento de uno mismo y de la autonomía personal, identificando los propios 

sentimientos, pero adecuándolos al mismo tiempo a las necesidades de sus compañeros. Así, 

también supone una oportunidad para el conocimiento del entorno, del lenguaje de la 

comunicación y de la representación. 

También es un buen momento para dar a conocer algunas tradiciones. En muchas 

escuelas de Catalunya, por ejemplo, a parte del tradicional desfile del viernes de carnaval, se 

celebra, justo un día antes, el “dijous gras”, con una merienda típica en la cual se comen 

https://faros.hsjdbcn.org/es/node/5802
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huevos, embutido y otros derivados del cerdo. El fin de fiesta suele tener lugar el día del 

miércoles de ceniza, el primer día de la Cuaresma, con el ritual del entierro de la sardina. 

Finalmente, siempre es recomendable que al elegir el disfraz se representen personajes 

que encarnen esos valores que deseamos transmitir, como el civismo, la paz, la convivencia y 

la interacción positiva con los demás. Por todas estas razones, el carnaval puede ser una 

excelente actividad en familia. Podéis, por ejemplo, acompañar a vuestros hijos si se disfrazan 

de algunos de sus personajes favoritos del mundo de la animación. No obstante, es más 

recomendable que los niños dejen volar la imaginación y traten de encontrar un disfraz más 

creativo, a ser posible fabricado por ellos mismos.  

 
Figura 4. Niños con caras pintadas de carnaval. Fuente: Recuperado de 

https://larepublica.pe/tendencias/2020/10/31/halloween-2020-los-mejores-disenos-de-

caritas-pintadas-para-este-31-de-octubre-atmp/ 

 

En los últimos años, la vida de las personas relacionadas con la sociedad en su 

conjunto ha sufrido grandes cambios: degradación ambiental, altos índices de violencia, 

consumo indiscriminado, discriminación por razón de género o raza, etc. 
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Para dar respuestas, los centros y los sistemas educativos deben considerar todas estas 

realidades. Las escuelas deben lidiar con estas realidades para que todos los estudiantes 

reciban una educación integral que los prepare para ser miembros autónomos y saludables de 

la sociedad. Para ello, los carnavales y la educación en valores son una excelente herramienta. 

La educación en valores siempre estará en el aula, pero un carnaval puede ser un buen 

momento para hacerlo de forma divertida. Hay muchas formas en que funcionan los 

carnavales, pero una buena es elegir música conocida y cambiar la letra en función del tema 

que elegimos para nuestro trabajo de carnaval. Una fiesta de carnaval, si la organizamos en 

torno a la educación en valores, nos permitirá tratar múltiples temáticas y nos proporcionará 

todo un paquete de actividades antes de que comience. 

Aquí hay algunas sugerencias de actividades que se llevarán a cabo antes de la fiesta 

de carnaval y, mientras tanto, estaremos enseñando unas tres semanas antes de que la escuela 

fije una fecha para el evento: 

 Observar carteles e imágenes (máscaras, caretas, dibujos) sobre el carnaval. 

 Instrucciones de Fiesta: Cómo Celebrar, Decorar, Música, Personajes y Disfraces de 

Carnaval. 

 Identificar los instrumentos especiales del festival: bombo, caja, guitarra. 

 Describir los temas en los que trabajaremos (reciclaje, alimentación y actividades en torno 

a los temas anteriores). 

 Gran fiesta rave (baile y canto). 

 

2.4 Objetivos didácticos que se plantean con la enseñanza de los carnavales 

Algunos de ellos pueden ser los siguientes: 
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 Evaluar manifestaciones de cultura de pertenencia 

 Descubre las características de la fiesta rave 

 Ver el carnaval como una expresión cultural del medio ambiente 

 Conectar las fiestas de carnaval con la educación en valores. 

 Identificar los ritmos, canciones e instrumentos propios del carnaval. 

 Conocer y utilizar instrumentos musicales. 

 

2.5 Actividades de carnaval para realizar con los niños. 

Crear un mural: Es muy divertido hacer esta actividad con los más pequeños de la 

casa. Sobre una cartulina grande, con la ayuda de fotos, pegatinas, purpurina u otros 

materiales como gomas, crea un mural con la imagen de tu hijo y decóralo y decóralo como a 

los niños les gusta. De esta forma, usaron su imaginación al momento de decorar este cartón. 

Cuando termine el trabajo, es mejor dejarlo en su habitación para que su hijo pueda verlo en 

todo momento. 

 
Figura 5. Mural. Fuente: Recuperado de 

https://m.facebook.com/ceicervantes/photos/a.1631731533778563/1

675980972686952/ 
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Disfraces para los peques: Un carnaval sin disfraces no sería un carnaval. A los niños 

les encanta disfrazarse de sus personajes favoritos, por lo que tienen que elegir sus propios 

disfraces. Además, algunas prendas ni siquiera necesitan comprarse y pueden hacerse en casa 

en cualquier momento con la ayuda de su hijo.  

 
Figura 6. Disfraz. Fuente: Recuperado de 

https://www.pinterest.es/pin/719731584187010087/ 

 

Decoración de carnaval: A los niños les encanta hacer manualidades, jugar con pintura, 

lentejuelas, pegamento. Por eso, decorar juntos su casa los hará felices. Algunas ideas de 

decoración son hacer guirnaldas, antifaces, coronas o antifaces. 
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Figura 7. Decoración carnavalesca. Fuente: Recuperado de 

https://alumnoon.com/preescolar/actividades.php?c=823 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje:  

“Bailemos el carnaval arequipeño” 

I. Datos informativos: 

Institución Educativa  : Inmaculada Concepción.  

Nivel    : Inicial. 

Aula    : Los amigos de Jesús. 

Edad    : 5 años.  

Área    : Comunicación  

Docente   : Medina Ayra Ines Reyna. 

Fecha    : 14 de Octubre del 2021 

II. Propósitos de aprendizaje  

 

Propósito de la sesión de aprendizaje 

Realizar el baile del carnaval de Arequipa utilizando los pasos básicos de su desarrollo. 

Competencias Capacidades Desempeños 

Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos 

Explora y experimenta los 

lenguajes del arte. 

Representa ideas acerca de sus 

vivencias personales y del contexto 

en el que se desenvuelve usando 

diferentes lenguajes artísticos (el 

dibujo, la pintura, la danza o el 

movimiento, el teatro, la música, los 
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títeres, etc.) 

Instrumento de evaluación Criterio de evaluación Evidencia de aprendizaje 

Ficha de observación. 

Exploras y expresa los 

lenguajes del arte y se 

desenvuelve a través de su 

motricidad. 

Los niños expresan sus propios 

movimientos al escuchar el carnaval 

arequipeño. 

Tiempo Recursos 

30 minutos. 
Plataforma Zoom, video de la danza del carnaval arequipeño, 

laptop, computadora, diapositivas y celular. 

 

III. Secuencia de la sesión de aprendizaje  

 

Inicio 

La docente mediante el Whatsapp envía un video al grupo del aula con las actividades 

permanentes, como: Saludo, oración, calendario y normas de convivencia, y se recuerda a 

los padres de familia reporten la asistencia de los niños y acompañen al desarrollo de la 

actividad programa el Zoom. 

La sesión por Zoom inicia con el saludo de la profesora a los niños y padres de familia. 

La docente inicia la clase a través Zoom, mediante un video denominado “Lento, muy 

lento” y propone ejecutar algunas actividades de calentamiento en compañía de los padres 

de familia: https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA 

A través de esta canción, los niños pueden realizar movimientos de acuerdo con lo que 

menciona la letra, como: moverse hacia adelante y atrás, moverse hacia la derecha e 

izquierda, saltar, etc. Luego, la docente les dice a los niños que van a hacer ejercicios de 

inhalar y exhalar para relajarse. Luego la docente les hace una alguna pregunta: ¿Niños que 

les pareció lo que hicimos?, ¿Por qué? 

La docente les menciona que el RETO de la sesión: Danzar al ritmo de un carnaval 

arequipeño. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNeO4MntTaA
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Desarrollo 

La docente, por medio de diapositivas, explica a los niños de forma breve y sencilla lo que 

es un carnaval y la danza que se realiza por esa festividad.  

Luego, les muestra un video que muestra la danza del carnaval de Arequipa: 

https://www.youtube.com/watch?v=jbQPo-qT78M 

Luego de presentar el video, la docente con ayuda de los padres de familia, explica e indica 

a los niños cómo realizar los pasos del carnaval arequipeño. Para ello, muestra los pasos de 

dicha danza parte por parte a fin de unificarlos al final de la sesión.  

Cierre 

Se deja una actividad: Grabar el baile del carnaval de Arequipa realizado por el niño o la 

niña con su padre o madre utilizando vestimenta hecha con material reciclable.  

La maestra pregunta a los niños:  

 ¿Que aprendimos el día de hoy?  

 ¿Te gusto la actividad? 

 ¿Qué más podríamos realizar para festejar un carnaval? 

Finalmente, la docente se despide de los niños y padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbQPo-qT78M
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IV. Ficha de observación. 

 

N° Estudiante 

Representa ideas acerca de sus vivencias 
personales y del contexto en el que se 

desenvuelve usando diferentes lenguajes 

artísticos (el dibujo, la pintura, la danza o el 
movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.) 

Sí No Observación 

01 Juana Esther Arévalo Navarro    

02 Guillermo Alejandro Vargas Arévalo    

03 Carlos Chunga Flores    

04 Carlos Cigüeñas Aguilar     

05 Héctor Sánchez Morales    

06 Luis Adanaqué Reluz    
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Síntesis  

 

La danza es un elemento primordial en la vida de todos los seres humanos, 

especialmente para los niños de preescolar, ya que les permite desarrollar a gran escala todas 

sus dimensiones: la física, al mental, la psicológica y la social, las cuales se refuerzan por la 

apropiación de la identidad cultural y los valores que el baile promueve. Además, la danza es 

un lenguaje no verbal que ayuda a los niños a integrarse con el mundo exterior y sus 

costumbres, sobre todo en aquellos que son propios de su contexto, generando identidad y 

sociabilidad.  

La danza del carnaval arequipeño como estrategia didáctica permite que el niño 

desarrolle su lenguaje no verbal, su dimensión social y su motricidad. Además, por los colores 

que identifican esta danza y los movimientos que se requieren para desarrollarla permiten que 

el niño establezca hábitos saludables, tenga mayor flexibilidad y coordinación, posea mayor 

creatividad, aumente su autoconfianza, y aprenda a superar las dificultades y a trabajar en 

equipo. 
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Apreciación critica y sugerencias  

La estrategia didáctica para la enseñanza de los carnavales en el nivel inicial juega un 

papel fundamental muy importante ya que ayuda a los niños a que puedan desarrollar su 

corporeidad, sus movimientos, su desenvolvimiento ante las demás personas, además de 

ayudar a desarrollar también su personalidad y autoestima.  

Como docentes del nivel inicial sugerimos lo siguiente: 

 Se debe de implementar un espacio adecuado para la enseñanza de las danzas. 

 Se debe de tener en cuenta esta estrategia para fortalecer nuestra identidad cultural. 

 Se debe de enseñar a los niños la música que nuestro Perú nos ofrece para poder 

identificarnos con nuestra cultura.  
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Apéndices 

Apéndice 1: Vestimentas a usar en base a material reciclado 
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Apéndice 1: Vestimentas a usar en base a material reciclado 

 

 

Vestido de carnaval de Arequipa para niña hecho a base de costal de azúcar y plástico de 

colores. 
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Vestido de carnaval de Arequipa para niño hecho a base de bolsas de plásticos. 
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Vestido de carnaval de Arequipa para mujer hecho a base de costal de azúcar y plástico de 

colores. 
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