
Ejercicios específicos para el grupo piloto. 

En este apartado se exponen los ejercicios propuestos a los alumnos con la edad 

correspondiente entre los 5 y 7 años de edad de la Escuela de Educación Especial Jean 

Piaget en el área de audición.  Los ejercicios fueron diseñados de acuerdo con las 

necesidades más básicas que se presentaron.  Hay que mencionar que el avance 

encontrado en los niños fue resultado del trabajo guiado con los padres, los días en que se 

trabajó con el grupo individualmente no hubo un avance tan notorio.  

Al referirnos a la exploración de movimiento en los pequeños y a la utilización del 

recurso expresivo que encontramos en la danza, tenemos como base la definición de 

Expresión Corporal (Schinca, M: 11-12) donde se menciona lo siguiente: 

La Expresión Corporal es una disciplina que permite encontrar, mediante el estudio y la 

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

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

más allá de la expresión verbal conceptualizada. 

Es una disciplina que partiendo de lo físico conecta con los procesos internos de la persona, 

canalizando sus posibilidades expresivas hacia un lenguaje gestual creativo. 

.... esta disciplina es aplicable para toda persona que busque caminos de conocimiento de sí 

mismo, de comunicación con los demás y nuevas vías de expresión en el “arte del cuerpo”.  Con 

otras palabras, es un camino de apertura hacia el propio ser y el ser de los demás. 

 

Los objetivos principales de los ejercicios que a continuación se presentan son: 

- Encontrar un lenguaje propio (ampliar el uso del movimiento del cuerpo a través 

de la exploración) que sirva de comunicación entre padres e hijos.  Es una 

alternativa que complementa a los sistemas mencionados anteriormente. 



-  Que sirva como apoyo dentro de la familia y fuera de ésta (la relación entre 

oyentes y sordos en cualquier situación). 

 

Ejercicio 1:  Trabajo con el rostro reconociendo y sintiendo los músculos faciales. 

Levantar cejas simultánea o separadamente, fruncir el entrecejo, abrir totalmente los ojos, 

entrecerrar los párpados, guiños, levantamiento de las aletas de la nariz, cerrar orificios 

nasales, sonreír, sonreír lateralmente de izquierda a derecha, levantar y bajar los labios, 

abrir los labios, apretar los labios, abrir totalmente la boca, abrir y cerrar lentamente la 

boca, mover lateralmente la mandíbula, mover hacia delante y hacia atrás la mandíbula, 

jugar libremente con gestos que nazcan de los niños (incluso interactuar con sus padres, 

en pareja con otro niño y en grupos pequeños).  Este ejercicio se trabajó sólo en una clase 

del primer mes (enero), no tuvo el éxito esperado por la falta de seriedad y control de los 

padres hacia sus hijos.  No se recomienda trabajarlo con un grupo grande, tendría mejores 

resultados en sesiones individuales donde los factores de distracción son menores y la 

atención del niño puede ser captada y retenida sin dificultad.  No se volvió a trabajar en 

este ejercicio. 

 

Ejercicio 2:  Trabajo con las manos, conocido como motricidad fina1. 

Sentados en el piso con manos al frente y palmas abiertas, levantar uno a uno los dedos, 

juntarlos y separarlos, encoger y estirar los dedos, trabajar con puños cerrados en todas 

las direcciones sobre el piso (se puede guiar con una hoja de papel para hacer arriba y 

debajo de la hoja, un lado y el otro, diagonal, todo con una mano, con la otra, con las dos 

                                                 
1 Tomado de Aranda E. Rosalía.  Estimulación de Aprendizajes en la Etapa Infantil. Madrid: Editorial 
Escuela Española, 1996. 



al mismo tiempo, alternando, circundando, etc.).  Otro elemento recomendable para 

independizar y articular la mano es el simular tocar el piano, se empieza el trabajo en el 

piso para cambiarlo posteriormente a diferentes niveles, fuerza y velocidad.  Se trabajó 

desde el primer mes con éxito, es un trabajo de coordinación donde los niños se 

involucraron totalmente y los padres colaboraron al guiar a sus hijos. Al principio las 

dificultades son normales para la edad, la última vez que se realizó todos seguían 

perfectamente lo marcado. Este ejercicio sirve para trabajo grupal.  

 

Ejercicio 3:  Trabajo con los brazos e introducir lentamente el uso de las piernas, lo 

conocemos como motricidad amplia2. 

Simular las aspas de un molino (usar velocidades), hacer figuras de ochos en el aire 

(pequeñas, grandes, insistir en que se haga lo mejor posible la figura), hacer el 

movimiento de serruchar (usar velocidades).  Al introducir el uso de las extremidades 

inferiores la respuesta a la libertad de movimiento es rápida, de manera que, es 

importante jugar con las opciones que nos ofrecen los niños.  Caminar normal arriba, 

caminar abajo (cuclillas), caminar de puntas, brincar, saltar a diferentes alturas, nadar 

arriba y abajo, correr, andar en pata coja, desarticular el cuerpo.  Este ejercicio sirve de 

calentamiento general, se trabajó en la mayoría de las clases, teniendo éxito en todas.  Se 

recomienda trabajar en círculo aunque haya timidez por parte del grupo, es natural que 

sientan presión ante la gente que los observa y las primeras veces los movimientos sean 

cortos, pero con el tiempo mejoran la actitud y la ejecución. 

 

                                                 
2 Tomado de Aranda E. Rosalía.  Estimulación de Aprendizajes en la Etapa Infantil. Madrid: Editorial 
Escuela Española, 1996. 
 



Ejercicio 4:  Trabajo de coordinación individual al contacto con otro.  Es un ejercicio 

difícil para niños pequeños por la coordinación que requiere y las primeras nociones que 

tienen de su cuerpo.   

Sentados en círculo cerrado, se colocan ambas manos a cada lado con la palma abierta, 

únicamente se moverá la mano derecha para “chocar” con la palma izquierda del 

compañero (éste no la mueve, pero sí mueve su mano derecha) y así sucesivamente.  Es 

importante trabajar hacia ambos lados y sobre diferentes partes del cuerpo.  Hay que 

cuidar que el toque sea leve, se trata de reconocerme y reconocer al otro, no de pegarse.  

Este ejercicio se introdujo en el segundo mes, encontrando un grave problema de 

coordinación, donde sólo tres niños lo controlaron.  Incluso el problema venía desde los 

padres, una vez controlado ellos guiaban a los hijos.  La segunda vez que se trabajó no 

hubo problema y todos respondieron favorablemente.  El trabajo tiene que ser en un 

círculo pequeño, incluso se puede trabajar en sesiones individuales y por parejas. 

 

Ejercicio 5:  Trabajo de coordinación al desplazarse.  

Trabajando todos en círculo, empiezo a caminar hacia la derecha alternando un paso y un 

aplauso, de esta manera el ejercicio se marcaría: Camino-Clap, Camino-Clap, Camino-

Clap. Trabajo hacia el otro lado empezando con el pie contrario.  Una vez coordinado el 

ejercicio introduzco un paso más (o un aplauso más) y así sucesivamente hasta donde se 

requiera, teniendo siempre en cuenta que el trabajo hacia ambos lados no se puede omitir.  

El ejercicio se marca:  Camino-Camino-Clap, Camino-Camino-Clap, y así 

sucesivamente.  También se puede realizar en desplazamientos laterales para que el niño 

comience a conocer las alternativas con las que cuenta en el espacio.  El ejercicio sirve 



como estrategia para medir al grupo, para ver el tipo de movilidad, equilibrio, cambio de 

peso y desplazamiento que tienen.  Es un excelente medidor para el recurso del 

movimiento.  Se trabajó los tres primeros meses para lograr que los niños y sus padres lo 

coordinaran, hasta que se oyera un solo Clap en el salón.  Fue hasta marzo que se logró 

obtener un ritmo y que todos se quedaran dentro de él. 

 

Ejercicio 6:  Trabajo de imitación.  Este trabajo ayuda a abrir la imaginación espacial 

ubicando al niño en un contexto comunicativo y creativo.  Se trata de imitar objetos, 

animales, incluso personas, enfatizando en las cualidades y calidades.  Imitar una pelota, 

un barco, un león y un bombero, entre otros.  El ejercicio se intentó únicamente con el 

ejemplo del barco, no se obtuvieron los resultados esperados porque los niños de este 

grado aún no aprenden más conceptos que nos ayudarían a desenvolver más el ejercicio.  

Se aconseja trabajar con alguna imagen a la que los niños puedan recurrir sin necesidad 

de estar adivinando lo que se les dice.  Se facilita en el trabajo individual o de un grupo 

pequeño, así se mantiene mejor el orden. 

 

Ejercicio 7:  Trabajo de relajación y preparación.  El padre puede ayudar a calmar al 

niño, a ayudarnos a prepararlo para el trabajo posterior. 

Acostado boca arriba sobre el suelo comenzar con un trabajo de relajación que permite el 

abandono de tensiones en el cuerpo, trabajar desde los pies hasta la cabeza, usando la 

respiración.  Para enseñar a un niño sordo a respirar no es necesario hacer uso de 

expresiones exageradas de inhalación y exhalación, es necesario enseñarle a sentir 

utilizando el sentido del tacto.  Tomamos la mano del niño y la ponemos con la palma 



abierta frente a nuestra boca, una de nuestras manos también se encuentra con la palma 

abierta frente a su boca, de manera que él sienta nuestra respiración y nosotros sintamos 

la suya (la modulamos de acuerdo con la necesidad del ejercicio, tomando en cuenta que 

la capacidad pulmonar del niño es menor a la nuestra).  Este ejercicio es diseñado 

específicamente para los niños, nació de una niña el modo de sentirnos, así hicimos que 

se controlara la respiración y el trabajo fuera efectivo. Es importante alternar turnos con 

otros padres para que los niños perciban a cada persona, para que la reconozcan y sientan 

más confianza para el trabajo dentro del grupo.  Todos los niños se encuentran en círculo, 

los papás van girando hacia una dirección pasando por cada niño y regresando al lugar 

donde comenzaron.  Es excelente trabajar desde el principio con este ejercicio, lo trabajan 

de inmediato si se usa la mano. 

 

Ejercicio 8:  Trabajo de independización muscular3.  Tratamos de concientizar al niño de 

su cuerpo y al padre del cuerpo de su hijo.   

Boca arriba colocamos los brazos en forma de cruz con palma hacia arriba, se inicia el 

levantamiento de un brazo hasta una altura de 15 centímetros a velocidad lenta y 

regresando al piso.  Se trabajan ambos lados, se eleva hasta llegar a una altura que forme 

90º, siempre regresando a la posición inicial.  El trabajo se puede hacer de la misma 

manera con las piernas. Es importante cuidar que las extremidades suban lo más 

extendidas posible, es muy común encontrar que los niños las doblen debido a que no 

tienen la fuerza suficiente para mantenerlas.  Los padres deberán ayudar para conservar la 

línea recta de cada trayectoria guiando a sus hijos.  Hay que cuidar que los papás no 

hagan el ejercicio cargando el cuerpo de su hijo, el niño tiene que hacer el esfuerzo.  Se 
                                                 
3 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:31. 



introdujo al cuarto mes y este ejercicio se controló totalmente en la cuarta sesión, debido 

a su diferente ejecución.  Aquí inicia la exploración de las capacidades del cuerpo de los 

niños. 

 

Ejercicio 9:  Trabajo de independización muscular4. 

Acostado de lado, un brazo extendido debajo de la cabeza y el otro descansando en el 

suelo frente al pecho, piernas relajadas y semiflexionadas.  Se separa la pierna (el pie está 

flojo) a poca distancia dejándola caer de regreso e iniciando nuevamente el movimiento. 

Trabajar ambos lados. Es común encontrar que los niños no la dejen caer, en este caso 

podemos empezar con un levantamiento y descenso controlados, para después 

experimentar la sensación de “soltar” la pierna. Hay que poner especial atención en que 

la pierna suba como unidad, no que suba primero la rodilla y luego el tobillo; lo mismo 

sucede al descender. En la primera experiencia tanto los padres como los hijos tienen 

problemas para entender el ejercicio debido a la postura, es más fácil para ellos si se 

explica el movimiento de un péndulo donde una parte está fija y la otra se mueve, 

aislando así cada parte y proporcionándole características propias.  Lo mismo sucede en 

los ejercicio de brazos y piernas de independización segmentaria, hay que enfatizar en “el 

péndulo”.  Se logró un avance considerable para la segunda sesión donde menos de un 

cuarto de la clase seguía con problemas.  Muchas veces hay que dirigir bien a los padres 

para que nos ayuden, si ellos no entienden lo más frecuente es encontrar que los niños no 

lo ejecuten bien. 

 

                                                 
4 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:34. 
 



Ejercicio 10:  Trabajo de independización muscular5. 

Posición de gateo con codos en el suelo y cabeza erguida, intentamos bajar la cabeza 

desde el cóccix, vértebra por vértebra para terminar con la cabeza totalmente suelta (la 

cabeza cuelga y no hay tensión, hay una curvatura en la columna).  Para levantar la 

cabeza y regresar a la posición inicial lo hacemos lentamente desde las cervicales hasta el 

cóccix.  Cuidar que no se hiper extienda el cuello, enfatizar en que son movimientos 

lentos.  Los padres deben ayudar a sus hijos a sentir el camino de cada vértebra.  Este 

ejercicio sólo fue bien realizado por una niña en todo el periodo, se introdujo de igual 

manera en el cuarto mes pero en todas las sesiones hacían modificaciones del 

movimiento, olvidaban totalmente el objetivo inicial de ir por cada vértebra y soltar la 

cabeza.  Es normal que suceda esto, incluso que sientan un cierto rechazo por la falta de 

fuerza y estabilidad, este grupo empieza a perder patrones de movimiento naturales de un 

bebé, ellos han pasado a la siguiente etapa.  Hay que cuidar lesiones futuras.                 

 

Ejercicio 11:  Trabajo de independización segmentaria6.  Este trabajo ayuda a reconocer 

partes específicas de las extremidades inferiores y su función en el movimiento. 

Acostado de perfil sobre el suelo con un brazo por debajo de la cabeza y otro frente al 

pecho, piernas en ángulo de 90º con relación al tronco.  Levantar lentamente el segmento 

del muslo a la vertical dejando pierna y pie completamente relajados, y dejar caer.  

Realizar nuevamente y extender la rodilla levantando el segmento de la pierna;  dejar caer 

por segmentos.  Por último, levantar nuevamente a la vertical estos dos segmentos y 

                                                 
5 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:33. 
 
6 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:33. 
 



estirar el tobillo levantando el pie; dejar caer cada segmento.  Trabajar ambas piernas.  

Los padres deben guiar este movimiento hasta que el niño lo coordine solo.  En este caso 

la mayoría logró el ejercicio.  Igual que en el trabajo de vértebra por vértebra, hay que 

hacerlo continuamente y corregir porque tienden a cambiar el objetivo.  Recordar la 

acción de péndulo. 

 

Ejercicio 12:  Trabajo de independización segmentaria7.  El mismo trabajo realizado con 

las extremidades inferiores lo hacemos con las extremidades superiores. 

Sentado de piernas cruzadas, un brazo totalmente extendido al lado empieza a circundar 

pasando por delante del tronco y volviendo a la posición inicial (varias veces).  Fijar el 

segmento del hombro a la lateral y circundar a partir de la articulación del codo.  

Finalmente se fijan los dos segmentos, únicamente la muñeca con dedos trazan la 

circunferencia.  Realizar lo mismo con el otro brazo, continuar simultáneamente los dos.  

También se puede hacer la secuencia segmentaria de regreso (extendido el brazo empiezo 

por muñeca, luego codo y hombro).  Igual que en el ejercicio anterior, hay que realizarlo 

constantemente y señalar la acción del péndulo. 

 

Ejercicio 13:  Trabajo de independización óseo-muscular.   

Acostado boca arriba totalmente relajado con brazos sobre la cabeza se intenta una 

independización de la pelvis moviéndola hacia delante, aquí se produce una curva natural 

del área lumbar.  Al relajar las lumbares la pelvis regresa hasta que éstas toquen el suelo, 

de ahí regresar a la posición inicial.  Hay que cuidar y enfatizar en que el movimiento 

                                                 
7 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:35. 
 



sale de la pelvis no de las costillas, el arco se produce como respuesta al movimiento 

pélvico.  Para lograr este trabajo hay que concentrarnos en el área, de esta manera 

evitaremos que otros músculos se integren haciendo un movimiento en “bloque”.  Los 

padres pueden ayudar a manipular a los niños ya que se requiere un esfuerzo mucho 

mayor al resto de los ejercicios. Los ejercicios donde se involucra la pelvis (Ejercicios 13, 

14 y 15) son difíciles para la mayoría, en una ocasión una niña logró hacer el trabajo de 

las tres secuencias, sin embargo repetía el patrón de movimiento de bloque.  No se 

obtuvieron los resultados esperados, se necesita de un trabajo más individual y constante 

porque en grupo se hace difícil tener que explicar a cada persona lo que está pasando.  Sí 

se recomienda este trabajo, sobre todo en niños pequeños que aún no pierden totalmente 

el movimiento natural de un bebé. 

 

Ejercicio 14:  Trabajo de independización óseo-muscular8. 

En la misma posición del ejercicio anterior, haremos girar la pelvis elevando el lado 

derecho de ésta y regresándolo al piso. Levanta lado izquierdo y regresa al piso.  Aquí se 

requiere de la guía de los padres para que no se involucren ni las costillas, ni las piernas. 

 

Ejercicio 15:  Trabajo de independización óseo-muscular9. 

En la misma posición sobre el piso, hacemos una flexión lateral de la pelvis empezando 

por lado derecho.  Notaremos que la pierna se acorta de manera natural, regreso a la 

posición inicial, preparándome para hacerlo del lado izquierdo (notando que la pierna 

                                                 
8 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:35. 
 
9 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:35. 
 



izquierda es la que se acorta ahora).  Los padres guían el movimiento tratando de evitar 

que se encojan los hombros, el torso y las rodillas. 

 

Ejercicio 16:  Trabajo de independización óseo-muscular10. 

Boca abajo con frente al piso, brazos a los costados, totalmente relajados se intenta unir 

los omóplatos, dirigiéndolos a la vez hacia la pelvis; sostengo y relajo.  Los padres guían 

colocando sus manos sobre los omóplatos del niño ayudándole a juntarlos y bajarlos (es 

muy difícil para ellos).  Se procura evitar que se alcen y encojan de hombros, que se 

levante la cabeza, que las piernas se pongan rígidas y se levanten los pies del suelo.  El 

trabajo de omóplatos (Ejercicios 16 y 17) es muy difícil de entender.   Los niños tienen 

dificultad porque es un área que no ven, que sólo se desliza de diferentes formas en el 

piso pero al estar boca arriba no pueden entender la secuencia que se quiere lograr al 

independizar esta área.  Hay que tener cuidado que los niños no imiten el movimiento 

cuando se marca boca abajo cuando se les explica a los padres la acción, porque se 

quedan con ésa idea y al regresar boca arriba se siguen presentando problemas en la 

ejecución.  Se recomienda introducir estos ejercicios cuando ya se ha dominado la 

independización de la pelvis, evitando así los problemas ya mencionados.  Éstos 

ejercicios no se lograron con el grupo. 

 

Ejercicio 17:  Trabajo de independización óseo-muscular11. 

                                                 
10 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:35. 
 
11 O Aislamiento, tomado de Schinca M.:36. 
 



Boca arriba sobre el piso con brazos al costado, acercar los omóplatos a la columna, 

deslizándolos por el suelo y regresar a la posición inicial.  Se produce una elevación del 

tórax.  Este ejercicio es muy complicado para los niños porque no entienden qué hay que 

hacer, aún ayudándoles lo más que se logra es el encogimiento de los hombros o las 

costillas hacia fuera, provocando un arco de la columna que no se desea. 

 

Ejercicio 18:  Inflar globos.  Contribuye en gran medida a la oralización trabajando las 

cuerdas vocales y relajando la garganta.  Sentados sobre el piso cada quien con su globo, 

se hace una sola inhalación y se infla el globo en tres expiraciones seguidas, se desinfla el 

globo, se procede de la misma manera.  Se pueden hacer variaciones como hacer una 

inhalación e inflar con 5 expiraciones, una inhalación y solo una expiración.  Hay que 

asegurarse en este ejercicio que el niño sepa inflar globos, que lleven correctamente el 

ritmo al tomar y sacar el aire, y que los papás tomen las precauciones necesarias para 

evitar asfixias o heridas.  En la primera sesión del tercer mes sólo la mitad del grupo pudo 

controlar la respiración, sin embargo en la segunda sesión todos siguieron el mismo 

ritmo.  Hay que introducir este ejercicio una vez obtenida la experiencia de ritmo (visto 

en el Ejercicio 5), es una variación para que el niño pueda experimentar el ritmo de 

diferente manera en su cuerpo.  Es un ejercicio divertido para todos siempre y cuando se 

tenga precaución. 

 

Ejercicio 19:  Despedida.  Es un momento donde se mezclan actividades que pueden ser 

realizadas por todos.  Consiste en ponerse todos de pie y empezar a correr en el mismo 

lugar lo más rápido posible, luego se brinca en ese mismo lugar lo más alto simulando 



llegar hasta el techo, al final se para uno en su lugar y se saca toda la energía provocada 

por los ejercicios anteriores, gritando con cualquier vocal.  Se pueden usar otras vocales, 

trabajar con el volumen de la voz, variar el correr y los saltos, todo de acuerdo al ritmo 

del grupo en cada clase.  Proporciona un sentimiento de liberación, de bienestar, de 

sentirse vivo, la energía se eleva.  En la primera ocasión que se realizó a mediados del 

segundo mes los padres quedaron impresionados al oír a sus hijos, escucharon muchos 

por vez primera la voz que creían que no existía en los niños.  Ésto motivó a los padres a 

involucrarse también en el ejercicio, una fuente de desahogo y de unión entre el grupo.  

Es un ejercicio excelente para “romper el hielo” como comúnmente se dice.  Se 

recomienda hacerlo en cada sesión porque da una dinámica diferente y prepara a los 

niños para el siguiente día de trabajo. 

Es importante mencionar que la práctica de estos ejercicios con niños sordos se 

vuelve lenta en comparación de los niños oyentes.  Podemos estimar que hay un retraso 

de 3 años en promedio debido a las condiciones no favorables en las que se 

desenvuelven.  También hay que recordar que la participación de los padres en el 

desarrollo activo de sus hijos es de vital importancia, de la misma manera lo es la 

educación dentro de la familia.  Es esencial en este tipo de trabajo mantener una actitud 

positiva y de superación en los padres para que los hijos respondan de igual manera, hay 

que establecer claramente que los hijos son los únicos que van a realizar la tarea física 

porque es común encontrar que los padres la quieran hacer para aprovechar el tiempo y 

hacer un poco de ejercicio unos días a la semana.  Esto rompe totalmente con la 

comunicación e interacción que pudiera desarrollarse entre ellos, generándose un 



rompimiento en la estructura del método de enseñanza que se plantea en esta 

investigación. 

La exploración de movimiento y la experiencia de sentir el cuerpo ha contribuido 

en estos niños de manera sorprendente.  Encontramos que han desarrollado una seguridad 

superior al resto de los grupos, las relaciones con sus padres y hermanos es más estrecha, 

y el desempeño escolar se ve complementado por la enseñanza del uso del cuerpo12.  El 

trabajo se realizó positivamente durante un período corto, dejándolo como base para 

futuras investigaciones.  Esta información se presenta como el principio del cambio que 

se puede realizar en la comunidad de la Escuela de Educación Especial Jean Piaget del 

Estado de Puebla, siendo prueba firme de la capacidad de estos niños. 

 

                                                 
12 Si bien los niños no saben aún los conceptos de dirección como derecha, izquierda, delante, detrás, etc., 
han desarrollado una memoria kinestésica que les ayudará a entender con mayor facilidad cuando el 
concepto tenga que ser enseñado, aprendido y empleado. 


