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Fundamentación  

Hoy en día, podemos apreciar una falta de agudeza de los sentidos y la contemplación de la                 

naturaleza y su entorno, dejándonos llevar por la individualidad, la competitividad económica y cognitiva lo               

que provoca un desequilibrio personal y comunitario. Estos aspectos parecen regular nuestra sociedad,             

ensordeciendo a quienes la conforman y golpean la vida y aceptación de la diversidad y sus derechos.  

La sociedad subestima la Discapacidad Intelectual, opacando las capacidades y talentos que traen             

consigo, afectando directamente el desarrollo personal, al núcleo familiar y su calidad de vida de las                

personas con necesidades educativas especiales. Por consiguiente, reflexionamos que es primordial y            

significante abordar como plan de trabajo, el educar bajo las necesidades reales y más inmediatas como                

ampliar y enfocar los espacios para crear conciencia de los derechos y deberes, fortaleciendo el plano                

emocional y social de nuestros estudiantes, permitiéndoles interactuar desde un trabajo integral.            

Fundamentamos que un buen desarrollo socio/afectivo, solidaridad y escucha; otorgará una mayor            

calidad de vida. (Extracto textual del proyecto de JEC “Escuela Anadime”) 

 

Objetivos General 

Entregar herramientas y estrategias que permita a cada uno de nuestros estudiantes manejar y              

entender el conocimiento del desarrollo socio afectivo de acuerdo a la etapa de desarrollo, donde               

los sentimientos, el conocerse y el reconocerse como seres emocionales forman parte de la              

convivencia y la relación con el medio. Por ello explorar y vivenciar por medio de los diferentes                 

lenguajes artísticos (Danza y Terapias corporales/Música/Artes Visuales), permitirá generar         

mayores recursos para enfrentar los desafíos de  diversos contextos sociales. 

 

Descripción 

 

El Proyecto Talleres JEC, pretende que los estudiantes entiendan y comprendan el desarrollo socio afectivo               
por el cual están pasando, aspectos que influyen directamente relacionados con la etapa de desarrollo en                
que se encuentran. La comprensión de los sentimientos, el conocerse y reconocerse como seres              
emocionales, que forman parte de una convivencia, el observar y expresar la propia visión del mundo;                
hacen de una persona un desarrollo emocional armónico. Entonces por medio de talleres de arte como                
Artes visuales/Danza/Yoga/Música/Teatro y Folclore, exploramos y vivenciamos diferentes lenguajes         
artísticos con un connotación de trabajo emocional, y así contribuir a entregar herramientas y estrategias               
que permita a cada uno de nuestros estudiantes manejar mayores recursos para enfrentar los desafíos en                
diversos contextos sociales y de la vida diaria. (Extracto textual del proyecto de JEC “Escuela Anadime”) 
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Teatro 

El teatro permite bucear dentro de nosotros, luchar con nuestros bloqueos, y moderar el uso de                

las capacidades que mostramos; alguna vez las compensamos con las que creemos que no              

tenemos. De una forma lúdica y divertida, se desarrolla la espontaneidad, recuperando           

el juego e improvisando. Se trabaja la voz, la postura corporal, la respiración. Se trabajan            

las emociones. Se analizan los personajes, identificando los objetivos, logramos ir superando           

paulatinamente los   conflictos internos propios de los cambios que vamos experimentando. 

Objetivo General Escuela 

Desarrollar las relaciones interpersonales, que incluyen todos los aspectos básicos de convivencia,            

el lenguaje como medio de expresión, la expresión de emociones a través del colectivo y la                

creación de historias que delatan sus inquietudes. Es aquí donde evolutivamente el ser humano              

requiere canalizar y equilibrar cuerpo-mente-espacio, donde el teatro como disciplina otorga la            

escucha y expresión, la improvisación y la representación para expresar intereses y gustos hacia              

una identidad. 

 

Danza 

La Danza permite a los estudiantes desarrollar la capacidad de reconocer sus emociones y              

expresarlas bailando. No importa qué estilo con el que se intervenga a lo largo de una clase, ni la                  

experiencias previas que cada persona tenga. Lo importante es que lograr un conocimiento de sí              

mismo y potenciar la expresividad en cuanto a las emociones y sentimientos, con el fin de afianzar                

el desarrollo personal social y afectivo.  

Objetivo General Escuela 

Desarrolla la capacidad psicomotriz, el desarrollo del autoconocimiento a través de la percepción             

corporal, el movimiento expresivo, la respiración y la capacidad de relajación. Se consideran             

aspectos esenciales para esta etapa, permitiéndole a los niños/as comenzar con seguridad,            

confianza y autorregulación desde la visión propia de su cuerpo y entorno. Se sientan las bases                

que aportan al ser humano adquirir nuevos conocimientos y desarrollar habilidades de manera             

integral. 
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Artes Visuales 

El arte como una expresión plástica de las emociones juega un papel más importante de lo que                 

creemos en la educación y desarrollo personal. Además de estimular el aprendizaje de otras              

materias, como la lectura o las matemáticas; pintar, dibujar o modelar son actividades             

imprescindibles para el desarrollo de la percepción, la motricidad fina y expresión de los              

conocimientos personales, lo cual es una herramienta fundamentalmente en la interacción           

social. 

Objetivo General Escuela 

Consolidar y desarrollar habilidades y estrategias de creación artística y oficio, expresar un             

entendimiento más amplio y estética del arte decorativo y funcional, permitiéndole, una mayor             

conexión con el entorno, expresión de sus emociones, conocimiento y empoderamiento de la             

propia visión del mundo. 

 

Música 

La música es, en el mundo de la docencia, uno de los elementos integradores del currículo, pero                 

además, una poderosa herramienta para desarrollar las necesidades más comunes de los alumnos             

tales como maduración, aprendizaje, formación personal o relaciones de grupo.(José Luis Holgado,            

profesor de Música). Como escuela pretendemos favorecer la autonomía personal, independencia           

y la autoestima a través de la entrega de herramientas que les permita a nuestros estudiantes un                 

buen manejo de las emociones, siendo la expresión musical una fuente enriquecedora de los              

sentidos, evoca conocimientos previos, nos  conecta con el otro y con el entorno que nos rodea,  

Objetivo General Escuela 

Plantea desde la premisa de que la música es un lenguaje universal, pudiéndose percibir, vivencia               

y comprender, sin necesidad de las palabras. Es un espacio de encuentro en el que podemos                

expresarnos, e inter-relacionarnos con los otros, volcando nuestras emociones y comunicándonos           

a nivel sensorial, no presentes en el cotidiano, mejorando y desarrollando nuestro equilibrio y              

bienestar de manera integral. 

 

Objetivos Transversales Educación General Básica 

Área Objetivo Mes 
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Desarrollo 
Personal  
 

1. Exponer ideas, opiniones, convicciones,     
sentimientos y experiencias de manera coherente      
y fundamentada, haciendo uso de diversas y       
variadas formas de expresión. 
2. Ejercer de modo responsable grados crecientes       
de libertad y autonomía personal, de acuerdo a        
valores como la justicia, la verdad, la solidaridad y         
la honestidad, el respeto, el bien común y la         
generosidad. 

Abril/Agosto 

Desarrollo 
Social 
 

1.Valorar la vida en sociedad como una dimensión        
esencial del crecimiento de la persona, y actuar de         
acuerdo con valores y normas de convivencia       
cívica, pacífica y democrática, conociendo sus      
derechos y responsabilidades, y asumiendo     
compromisos consigo mismo y con los otros 

Mayo 

Desarrollo 
Afectivo 
 

Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana         
autoestima y confianza en sí mismo, basada en el         
conocimiento personal, tanto de sus     
potencialidades como de sus limitaciones. 

Junio/Noviembre 

Mes del  
Folclore 

El objetivo estará plasmado en el documento de la         
unidad. 

Septiembre 

Mes de las   
Artes 

El objetivo va en directa relación con las        
actividades de la unidad. 

Octubre 

 

Programa de Actividades Semanales 

Las actividades que se desarrollen en el aula deben ser 

seleccionadas de acuerdo a la edad, interés y necesidades 

de cada grupo de estudiantes, no siendo necesario 

realizarlas todas. 

Abril/Agosto: Desarrollo Personal 

Jec Mensual  
Primera Semana 
Teatro 

● Representar emociones 
● Reconocerse a sí mismo en fotografías 
● Juego del espejo, “Como soy” 
● Rol play de presentación personal 
● Entrevistas entre pares asemejando un periodista 
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Segunda Semana 
Danza 

● Realizar destrezas y movimientos corporales por medio de la         
improvisación  

● Evocar con su cuerpo la emotividad que percibe de diversos          
instrumentos musicales y estímulos auditivos. 

● Realizar juegos de movimiento corporal que reflejan cómo es su          
persona (pañuelos, cintas, esponjas, cojines, etc) 

● Frente a una palabra clave expresar con su cuerpo(palabras:         
alegre, tímido, inquieto, pasivo) 

● Desde su imaginario personal expresan como son y cómo se          
sienten por medio de la danza 

Tercera Semana 
Artes Visuales 

● Representarse gráficamente a sí mismo, pueden variar usando        
diversos soportes de expresión y materiales, papelógrafo, hoja        
individual, pizarra, lápices plumones 

● Observarse en espejos, tocarse, expresar lo que ven... 
● Realizar modelado de figura humana “como me veo” 
● Realizar Grafitis de palabras que los representen 

Cuarta semana 
Música 

● Escuchar música que permita llevar a la calma o a la inquietud,            
en forma alternada. jugar con los tiempos de la música 2 min de             
cada una y luego ir incrementando los tiempos en que escuchan           
cada ritmo musical. 

● Inventar melodías a través de la ejecución libre de instrumentos 
● Jugar al director de orquesta, partiendo de la base que cada uno            

decida si desea serlo. 
● Escuchar interpretaciones musicales de sus pares y manifestar        

como es (se puede apoyar con láminas de emociones). 

Mayo: Desarrollo Social 

Jec Mensual  

Primera Semana 
Teatro 

● Rol play de presentación frente a persona fuera de su núcleo           
cotidiano, apuntando a los tipos de relación interpersonal, de         
respeto, cortesía y  límites sociales. 

● Uso del teléfono, reloj. calculadora, ascensor, artefactos       
domésticos 

Segunda Semana 
Danza 

● Realizar bailes de pareja de diversos estilos, cumbias, cueca,         
vals, twist, rock and roll, merengue, salsa a modo evocar          
experiencias previas. 

● Realizar una mini representación en aula de una fiesta, vista          
desde lo pedagógico, organizar, conversar e una manifestación        
social, invitar a bailar. 

Tercera Semana 
Artes Visuales 

● Observar imágenes de diversos entornos sociales(Reuniones,      
cenas familiares, fiestas..)generar a través de la plástica una         
escena personal. 
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● Observar y comentar obras de arte famosas, puedan replicarlas         
o crear las propias. 

● Socializar en la creación de una obra colectiva que pueden          
exponer en los pasillos de la escuela. 

● Organizar por ciclo la socialización de las obras creadas por los           
estudiantes, actividad para el cierre del mes.(Viernes 31 de         
Mayo)Prebásico pasillo patio de los naranjos, ciclo 1 gimnasio,         
ciclo 2 pasillo pabellón 2, ciclo 3 Pasillo pabellón 1 UTP, ciclo 4             
terraza segundo piso. 

Cuarta semana 
Música 

● Visitar virtualmente diversas manifestaciones musicales, una      
murga, un concierto de rock, la ópera, una sinfónica. 

● Realizar juego de intercambio de instrumentos musicales al ir         
interpretando, canciones acorde a la edad de los estudiantes. 

● Crear en grupo una estrofa de un “Himno para mi Escuela”,           
proyectar imágenes de la escuela con el fin de inspirar a lo            
estudiantes a que comenten que ven en ella. 

 

Junio/Noviembre: Desarrollo Afectivo 

Jec Mensual  
Primera Semana 
Teatro 

● Representar sus emociones”Cómo me siento hoy” 
● Juegos de expresión de afecto, comunicación receptiva y        

expresiva, respeto de límites como: proxemia al expresar afecto         
y corporal, parejas(control de emociones). 

● Juego del semáforo, pueden usar material como títeres, cuentos,         
pañuelos etc. 

Segunda Semana 
Danza 

● En apoyo al taller teatro usar el semáforo, frente a cada color            
expresa con movimientos libres sus emociones. dando espacio al         
imaginario que cada uno tiene. 

● Explorar con apoyo de la música las sensaciones que nos invaden           
en el cotidiano. 

● Realizar juegos de expresión corporal, ejemplo uno participante        
se tapa los ojos contra el muro los demás avanzan hasta que el             
dice una emoción, el stop lo hacen expresando corporalmente la          
emoción. el primero que toque el muro es el siguiente que           
manda.(otros juegos también son permitidos va a depender de         
la creatividad del docente.) 
 

Tercera Semana 
Artes Visuales 

● Plasmar en diversas creaciones colectivas emociones que se les         
planteen, desde el plano afectivo desde el amor, parental, de          
amistad, de pareja. 

● Con los ojos vendados realizar trabajo táctil. 
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 1.- tocar el rostro de un compañero  
 2.- intercambiar turnos 
3.- realizar modelado de lo que recuerdan, ojala logren modelar           

cerrando sus ojos. 
 

Cuarta semana 
Música 

● Frente a la escucha de diversos estilos musicales dar espacio          
para reflexionar las emociones que para cada uno sea         
identificables.(puede apoyar el trabajo con láminas,      
proyecciones o teatralizaciones.) 

● Crear un conjunto musical de la afectividad 
● Realizar serenatas en coordinación con el curso apoyan a uno o           

varios pares que deseen dar una serenata a un ser querido. 
 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Los indicadores de evaluación serán considerados en el primer y segundo           

semestre con el fin de poder lograr una evaluación clara del proceso de             

logros de los estudiantes. 

 

Desarrollo Personal 

Teatro 

Presenta motivación personal para dar a conocer al otro como se ve a sí              

mismo, tomando en cuenta que la simple manifestación de una emoción           

personal puede dar a conocer al otro el como soy. 

Danza 
Expresa a través de la corporalidad las diversas emociones, siguiendo          
patrones motores dados, creando desde su propio imaginario y         
participando de creaciones colectivas con o sin implementos. 
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Artes Visuales 
Se reconoce a sí mismo en las creaciones realizadas, nominado a lo menos 
una de sus características personales. 
 

Música 
Logra llegar a un estado de reflexión con los estímulos auditivos trabajados, 
manifestando  calma, expresando verbal o con gestos su estado. 
 

 

Evaluación 

Desarrollo Social 

Teatro 

Manifiesta a otros sus sentimientos y emociones a través de una reflexión            

personal de forma verbal, con una dinámica actuada o como observador           

activo o pasivo.  

Danza 
Logra una comunicación efectiva con su grupo de trabajo a través de la 
expresión corporal de sus emociones y sentimientos. Favorece el  vínculo 
con sus pares. 
 

Artes visuales 
Se potencia su capacidad de cooperar en un trabajo artístico realizado en 
grupo. Siendo conscientes que su contribución personal al trabajo colectivo 
lo hace pertenecer a un grupo, demostrando  sus logros a través de 
manifestaciones de pleno disfrute, verbal o gestualmente. 
 

Música 
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Logra participar en una creación musical colectiva, aportando desde su 
intencionalidad, en forma  gestual o verbal o a través de una interpretación 
libre de instrumentos musicales. 
 

 

Evaluación 

Desarrollo Afectivo 

Teatro 

Presenta un autocontrol de sus emociones, logrando analizarlas a través de           

una participación colaborativa, escucha atenta del otro o brindando apoyo          

a un par. 

Danza 
fortalecen su confianza, logrando comunicar ideas a los demás a través del 
movimiento, y a trabajar como parte de un equipo, formando lazos de 
cooperación e interacción entre sus pares. 

Artes Visuales 
Se logra favorecer aspectos relacionados con el comportamiento, 
incrementando actitudes positivas que mejoran el desenvolvimiento del 
estudiante, generando  un buen  nivel expresivo de  su afectividad hacia 
otros. 

Música 
Logra la expresión de sentimientos mediante la ejecución y creación 
musical colectiva, demostrando un compromiso con sus pares al trabajar 
en equipo. 
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Nomenclatura 

S 
 Siempre 

100% 

G 
Generalmente 

75% 

O 
Ocasionalmente 

50% 

N 
Nunca 

10% 

A 
Ausente 

0% 

 

 

Nicole Peroldo L. 

Coordinadora de UTP Nivel Prebásica y Básica 
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