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RESUMEN 

El presente proyecto describe la investigación realizada en la Unidad Educativa Municipal 

Oswaldo Lombeyda con el tema teatro infantil en el desarrollo de habilidades sociales en niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad, lo que  se propone es que el teatro infantil ayude al desarrollo de 

habilidades  sociales de los niños y niñas para que ellos puedan desenvolverse sin miedo ante un 

público y poco a poco pierdan la timidez, tenga mejores relaciones sociales, desarrollen destrezas, 

promover la imaginación, la creatividad y la formación de valores en los niños y niñas, de manera 

que puedan relacionarse con los demás de forma efectiva y satisfactoria. En este proyecto se realizó 

una investigación cuali-cuantitativa puesto que hay interés por interpretar el problema ya que es de 

carácter socio educativo e implica que las personas conozcan sobre la importancia del uso del 

teatro infantil como estrategia metodológica lúdica para el aprendizaje de habilidades sociales en 

niños y niñas, de acuerdo con los objetivos y nivel de profundidad que se alcanzó en la 

investigación fue explicativa y descriptiva, tomando en cuenta el lugar y la modalidad se trató de 

una investigación de campo y bibliográfica, en la misma se utilizó encuestas para la docentes  y los 

padres de familia y guía de observación  para los niños/as, en los que se pudo evidenciar la falta de 

conocimiento y aplicación del teatro infantil  por parte de las docentes para promover el desarrollo 

de habilidades sociales en los niños y niñas. 
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basic education of the Municipal Educational Unit “Oswaldo Lombeyda”, in Quito, period 2015-
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ABSTRACT 

The present project describes the research performed in the Municipal Educational Unit Oswaldo 

Lombeyda, with the subject: “Children’s Theater in the development of social skills with children 

from 5 to 6 years old, what is proposed is that the children’s teather helps the development of social 

skills in children, so that they can develop without fear before an audience and little by little lose 

the shyness, to have better social relationships, to promote the imagination, the creativity and the 

children’s formation of values, so they can interact with each other in an effective and satisfactory 

way. In this project a qualitative and quantitative research was performed, as there is an interest to 

interpret the problem, since it is a socio educational subject and it implies that people know about 

the importance of the use of children's theater as a methodological playful strategy for the learning 

of social skills in children, according to the objectives and depth level that was reached in the 

investigation it was explanatory and descriptive, taking into account the place and modality, it was 

a field and bibliographjc research, it Used surveys for the teachers and parents and an observation 

guide for the children, in which it was shown the lack of knowledge and application of the 

children’s teather by the teachers to promote the development of social skills in children.  
 

 

KEY WORDS: CHILDREN’S TEATHER/ CREATIVITY/ PLAYS/ COMMUNICATION/ 

DEVELOPMENT AREA/ SECURITY/ CONFIDENCE/ STYLES OF BEHAVIOR/ SOCIAL 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día hablar sobre educación es hablar de renovación e innovación porque se le da mucha 

importancia a la manera de llegar a cada niño/a  en su enseñanza -  aprendizaje.  En la formación 

de los niños y niñas es muy importante el tipo de metodología que utiliza el maestro o maestra en 

el aula para generar aprendizajes significativos en la vida de cada uno de sus estudiantes. 

 

Con referencia a lo anterior es  importante mencionar cómo se va desarrollando el niño/a y qué 

aspectos son necesarios para que pueda complementar aspectos cognitivos, aptitudes y habilidades 

los cuales son de vital importancia para que cada niño/a logre desenvolverse y enfrentarse ante 

diferentes situaciones a lo largo de su vida en todos los aspectos que lo envuelven como son  su 

área personal, social, académica, laboral entre otras. 

Ante la situación planteada esta investigación da  importancia al uso del teatro Infantil en el 

desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas, ya que el utilizar esta estrategia como es la del 

teatro damos apertura a la imaginación que tiene cada niño/a y así poder llegar a sus necesidades 

primordiales de aprendizaje.  La estrategia pedagógica teatral también se alimenta de la propuesta 

de Vigotsky, (El desarrollo de los procesos psicológicos superiores, 1979) quien considera que los 

niños/as aprenden a través de la interacción social, que adquieren habilidades cognitivas mediante 

la relación activa con el entorno. 

El objetivo es lograr que el arte teatral sea un medio creativo para educar.  El niño/a desde que nace 

busca comprender el mundo por medio de la percepción y luego llega a una etapa en la que 

comprende, interpreta e imita. A medida que crece busca como comunicarse y expresarse en 

relación con los demás es por ello hemos de buscar una actividad artística que respete y potencie la 

expresividad de nuestros estudiantes pero que se les haga saber que además de la suya existen otras 

opiniones igualmente respetables. Las relaciones interpersonales y el contexto en que vive y se 

realiza como persona, son fundamentales para el progreso de cada niño/a.  

 

En el teatro el niño/a encontrará que cada uno de sus propósitos tiene más sentido y esto le ayudará 

a no evadir los obstáculos sino enfrentarlos, y ser positivo ante lo que emprende  así aprenderá a 

creer y crecer con responsabilidad y libertad creadora. En esa medida se reafirma a sí mismo, 

completando la etapa de socialización que involucra una buena escucha esto se refiere a que 

aprendan a escuchar que hay otras opiniones o criterios a parte de los suyos propios, la capacidad 

de expresarse de la mejor manera ante los demás y comunicar sus ideas y pensamientos de forma 

coherente hasta lograr la interrelación con su familia, compañeros de clase y comunidad que lo 

rodea. 
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De acuerdo a esto se ha diseñado la investigación en cinco capítulos: 

En el capítulo I: Contiene el Problema,  planteamiento del problema, formulación del problema,  

preguntas directrices, objetivo general y los objetivos específicos y la justificación e importancia de 

la investigación.  

En el capítulo II: Se detalla los antecedentes del problema, es decir investigaciones anteriores 

acerca del tema, además consta de la fundamentación teórica la misma que será el sustento 

científico de la investigación, a continuación tendremos la definición de términos básicos en la cual 

se definirá los términos técnicos de tal manera que no dé lugar a interpretaciones diferentes que 

puedan modificar su esencia; luego la fundamentación legal donde se citará documentos legales 

que se refieran y apoyan la realización de este proyecto, y por último dentro de este capítulo 

tenemos la caracterización de variables, donde se definirá detalladamente cada una de las variables 

de estudio. 

En el capítulo lll: Este capítulo detalla el Marco Teórico, antecedentes del problema, 

fundamentación teórica, definición de términos, fundamentación legal y caracterización de las 

variables de la investigación.  

En el capítulo IV: En este capítulo mencionaremos el análisis e interpretación de resultados 

tabulación e interpretación de resultados de los instrumentos utilizados para la recolección de datos 

mediante la realización de cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación.  

En el capítulo V: Se detallan las conclusiones y recomendaciones según los resultados obtenidos en 

la investigación. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El uso del Teatro nace después de  la segunda guerra mundial ya que cuando esta finalizó quedaron 

graves estragos en todas las personas  afectando en gran manera la psicología de los niños/as que 

vivieron la tragedia. Se crearon varias posibilidades para superar los traumas pero también para 

abrir nuevos campos de estudio y práctica de una educación no conductista. Es por esto que se 

crearon los primeros proyectos que incluían el uso del juego en materia educativa. Según la 

Organización de Naciones Unidas en 1959 se reconoció como derecho fundamental de niños/as, el 

derecho al juego, considerándolo fundamental para la salud, la seguridad y la educación.   

 

En América Latina el arte del teatro y la música ha ido  trascendiendo en la educación. En el año 

2009, Moran Marchene, Juan Agustín mencionan que “la pantomima es un tipo de teatro de gran 

importancia para los niños/as  ya que es una de las primeras experiencias que tienen en la escuela, 

también desde que son pequeños sociabilizan con las demás personas que los rodean. Van 

aprendiendo cosas nuevas y diferentes que les ayuda a sentir motivados en su aprendizaje son 

capaces de presentarse ante un auditorio solos pero seguros de sí mismo sin tener miedo ni temor 

de nada son niños/as  muy abiertos y capaces de realizar todo lo que se propongan sin tener miedo 

de hablar o presentarse en público, estos niños desde que están en la escuela son motivados por 

medio del teatro y su aprendizaje es continuo y no presentan dificultades en el transcurso de sus 

estudios” (NARVAES Priscila, 2015, p.11). 

 

En México es importante porque han salido generaciones de actores y dramaturgos y gracias a ellos 

comenzó a adquirir personalidad y a tratar problemas en las escuelas, el teatro como estrategia 

didáctica les ha servido para que los niños se desenvuelvan solos, tengan independencia y 

autonomía en sus habilidades lingüísticas y participen en un auditorio frente al público y como se 

puede apreciar en la actualidad hay muchos niños que participan en películas, sociabilizan con 

personas y logran tener una gran carrera artística  (NARVAES Priscila, 2015, p.13) 

 

Según GUTIERREZ, Alfonso (como se cita en  NARVAES Priscila,2015) describe al teatro 

infantil como uno de los mecanismos más originales para llegar al público infantil, siendo el teatro 

infantil en Colombia de  mucha acogida por todos sus habitantes entre la década de los 60 y 70 allí 

se abrió la apertura del teatro infantil el cual era desarrollado por medio de marionetas, títeres de 

diferentes clases como son los de guante, varilla y palo, logrando así romper las barreras de la 
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indiferencia de los directivos culturales en el país y recibieron gran aceptación en el público que 

ellos querían llegar los cuales eran los niños/as.  

 

Hoy en día es considerado como una herramienta para el profesor en el proceso de enseñar a los 

estudiantes y al aprendizaje de los mismos los estudiantes son los que dan las ideas para que 

puedan desarrollar el teatro lo hacen mediante las situaciones que ellos pasan a diario para ellos no 

es tan importante hacerlo ante un público sino hacerlo con sus compañeros porque ahí comparten 

sus vivencias de todos los días, pocos son los profesores que piensan que esta estrategia didáctica 

no se deberían utilizar pero a la mayoría les ayuda para enseñar a sus niños y niñas (NARVAES 

Priscila, 2015). 

 

En el Ecuador el Ministerio de Cultura trabaja por el impulso de las disciplinas artísticas y hace 

esfuerzos para ir creando público que se interese por el teatro. Mediante el proyecto de teatro 

infantil “Aprendo y  actúo con Alegría” busca generar un acercamiento a los niños /as al teatro 

desde el autoaprendizaje a través de un conjunto de materiales didácticos textuales que comprende 

de un modelo pedagógico y de una guía didáctica diseñada y validada para orientar el trabajo 

mediador así como de los niños y niñas en la exploración de sus aprendizajes de la práctica 

teatral(Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2014).Este proyecto es muy interesante e innovador 

pero solo está dirigido a niños a partir de los 9 a 12 años de edad y ¿para los más pequeños? Esa es 

la pregunta que nos atañe ya que son la población con la que más se debería trabajar este tema de la 

creatividad y el arte. 

 

En el aspecto educativo no se utiliza como una estrategia de enseñanza aprendizaje de habilidades 

sociales desde tempranas edades. Según El Ministerio de Educación (2014) dice que: “Los Distritos 

Educativos, en coordinación con los directivos de las instituciones educativas que ofrecen 

Educación Inicial, promoverán la formación de círculos de estudio, talleres y/o reuniones, dirigidos 

a docentes de Educación Inicial, que les permita reflexionar sobre su práctica, tomar conciencia de 

su responsabilidad en el desarrollo de los niños y establecer la necesidad de búsqueda de 

alternativas metodológica de trabajo” (pág.8). 

 

 El objetivo de los talleres es promover la autoevaluación de los docentes respecto a su labor en el 

aula y sobre las metodologías que utilizan; así como, promover la autoformación mediante la 

lectura e investigación de buenas prácticas en Educación Inicial. En este sentido se sugiere, como 

temáticas para los círculos de estudio, priorizar la auto información sobre la construcción de 

ambientes de aprendizaje, la observación de la evaluación cualitativa, estrategias metodológicas 

apropiadas para niños menores de 6 años, la relación con la familia, métodos de disciplina positiva 
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dentro del aula, los beneficios del juego libre, el uso de material reciclado y los perjuicios de una 

prematura enseñanza de la escritura y la lectura. 

 

Si bien es cierto existen estos lineamientos los cuales deben ser respetados y puestos en práctica 

pero no es palpable el uso del Teatro como una estrategia metodológica en el aula en ciertos 

establecimientos educativos dé nuestro país, el problema se relaciona con el desconocimiento por 

parte de los maestros en el uso de esta estrategia. En la actualidad la realidad que vivimos en 

nuestro país con respecto al teatro es que las personas no lo aprecian o simplemente no les gusta, 

las maestras no practican este arte y para los niños las clases son monótonas y repetitivas causando 

en los niños desinterés por lo que están aprendiendo, esto vuelve a la educación tradicionalista 

provocando que los niños/as solo sean entes receptores y no emisores dé ideas, sentimientos, 

emociones y porque no dé conocimientos.  

 

En los niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal “Oswaldo Lombeyda” del Paralelo “A”  se pudo observar que la mayoría de niños/as 

tienen  determinados comportamientos al momento de realizar actividades individuales o grupales, 

los niños/as se peleaban, no ponían atención a las indicaciones, timidez al hablar en público, pocas 

soluciones ante conflictos propios de su edad, se vivencio la falta de compañerismo y solidaridad.  

Es por ello que la formación teatral en los niños y niñas es para que ellos se desenvuelvan solos y 

no tengan miedo de ser avergonzados en público y puedan realizar las actividad que tengan que 

hacer solos, en grupo, o al participar frente ante un auditorio eso les servirá para que retengan 

diálogos y así ir mejorando sus dicción y sus relaciones sociales. 

 

Lo importante es que los niños/as sepan participar en diferentes actividades con todo tipo de 

público como son sus compañeros, padres de familia y profesores, logrando en ellos que puedan 

mejorar sus relaciones interpersonales que se diviertan, inventen y hagan amigos y se puedan 

desenvolver solos.  

Formulación del problema 

¿Cómo influye el Teatro infantil en el desarrollo de habilidades sociales en niños/as del primer año 

de Educación General  Básica en la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”, de la 

ciudad de Quito, período2015-2016? 

Preguntas Directrices 

 ¿Cómo influye el  arte teatral en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años? 

 ¿Qué habilidades sociales desarrolla el teatro infantil en los niños y niñas de 5 a 6 años?  
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 ¿Qué aspectos influyen en el desarrollo social de los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 ¿Cómo mejorar el desarrollo social en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 ¿Qué relación existe en el uso del teatro infantil y el desarrollo de habilidades sociales en los 

niños y niñas de 5 a 6 años? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar  cómo el teatro Infantil influye en el desarrollo de habilidades sociales en niños/as del 

primer año de educación básica en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, de la 

ciudad de quito, período2015-2016. 

Objetivos Específicos 

 Explicar el arte teatral como metodología lúdica en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. 

 Identificar los beneficios del teatro infantil en el desarrollo de habilidades  sociales en los niños 

y niñas de 5 a 6 años. 

 Describir las características del desarrollo social de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 Indicar  las habilidades sociales que existen en los niños y niñas de 5 a 6 años  

 Relacionar el uso de teatro infantil en el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas 

de 5 a 6 años. 

 Diseñar alternativas de solución entorno al uso del teatro infantil para el desarrollo de 

habilidades  sociales en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

Justificación 

Este tema lo escogí porque me parece muy necesario que las maestras conozcan el uso del teatro en 

la aplicación de su enseñanza, hay muy poco conocimiento sobre la importancia del arte teatral 

como metodología lúdica, las experiencias de los niños son muy favorables y en ellos desarrolla 

varias fortalezas. Los niños/as  necesitan aprender de una forma creativa en la que el niño/a  se 

sienta parte de esa enseñanza aprendizaje. El arte es  muy importante en el desarrollo integral de los 

niños y niñas es el mejor medio de comunicarse, expresarse y aprenden a valorarse, se logra 

integrar la personalidad del niño y proponen soluciones creativas ante las constantes problemáticas 

que tienen en su vida cotidiana. 

 

El objetivo es lograr que el arte teatral sea un medio creativo para educar.  El niño desde que nace 

busca comprender el mundo por medio de la percepción y luego llega a una etapa en la que 
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comprende, interpreta e imita. A medida que crece busca como comunicarse y expresarse en 

relación con los demás es por ello hemos de buscar una actividad artística que respete y potencie la 

expresividad de nuestros estudiantes pero que les haga saber que además de la suya existen otras 

opiniones igualmente respetables. En algunos centros educativos se suele trabajar el Teatro con 

mucha dignidad tanto por parte del profesorado como por monitores especializados en horario 

extraescolar, lo que se pretende es en el mismo horario de clases se impartan estas actividades 

artísticas para su enseñanza - aprendizaje la cual presenta una filosofía, planteamientos y 

soluciones completamente distintos. Contribuye a la formación y cultivo de la cultura y por ende de 

su sensibilidad. Constituye un medio eficaz que requiere y promueve valores que despiertan su 

humanidad, teniendo conciencia de ellos y provocando su participación de manera espontánea y 

sociable.  

 

Las relaciones interpersonales y el contexto en que vive y se realiza como persona, son 

fundamentales para el progreso. En el teatro el niño encontrará que cada uno de sus propósitos 

tiene más sentido y esto le ayudará a no evadir los obstáculos sino enfrentarlos, y ser positivo ante 

lo que emprende  así aprenderá a creer y crecer con responsabilidad y libertad creadora. En esa 

medida se reafirma a sí mismo, completando la etapa de socialización que involucra una buena 

escucha, la capacidad de expresarse de la mejor manera ante los demás y comunicar sus ideas y 

pensamientos de forma coherente hasta lograr la interrelación con su familia, compañeros de clase 

y comunidad. 

 

El realizar investigaciones como estas permiten abrir espacios de interacción entre los maestros y 

estudiantes ya que podemos llegar a cada niño/a de una manera divertida y nada monótona, 

permitimos que la creatividad e imaginación de cada estudiante se desarrolle sin medida, pero si no 

realizamos este tipo de investigaciones de nuevos usos, recursos y metodologías en la enseñanza 

aprendizaje de cada uno de nuestros niños y niñas nunca nos vamos a dar la oportunidad de mejorar 

y llegar a cada uno de nuestros estudiantes de la forma que queremos y necesitamos para que ellos 

se desarrollen como seres de bien ante la sociedad que los rodea. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes del problema 

 

En la investigación del proyecto se encontró en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador 

los  siguientes proyectos: 

 “EL TEATRO INFANTIL COMO HERRAMIENTA DE ENSEÑANZA EN EL QUINTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE  QUITO DICIEMBRE 2012”  

Autora: Zambrano Mosquera Cruz Elizabeth  en su trabajo de investigación hace referencia  a la 

obra  “Producción del Teatro Infantil”, realizado en junio de 1993 por Fanny Gutiérrez, para cuyo  

desarrollo aplicó la metodología  lúdico-teatral. La metodología aplicada en esta investigación fue 

de campo, cualitativa y exploratoria. Quien concluye su investigación  diciendo que  el Teatro 

infantil como una necesidad creativa debe ser aplicado como forma de enseñanza aprendizaje. 

 

“LA EXPRESIÓN DRAMÁTICA EN LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA JIM 

IRWIN Nº 2 DE LA CIUDAD DE QUITO, AÑO LECTIVO 2010- 2011”.  

Autor: Calderón Cristian Fernando, en su trabajo de investigación explica que la expresión 

dramática es muy importante para el desarrollo social del niño y la niña, es una herramienta que no 

debe faltar por ser de gran ayuda para el docente en las actividades escolares. La metodología 

aplicada en esta investigación fue de campo, cualitativa y exploratoria. Concluye diciendo en su 

trabajo que La socialización es imprescindible ya que permite a los niños y niñas adaptarse con 

gran facilidad a las actividades que se desarrollan en el aula, les permite desenvolverse de una 

manera correcta cuando se presenta la oportunidad de compartir juegos durante una clase o a la 

hora del recreo. 

 

De la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de la ciudad de Santiago de Chile se 

encontró el siguiente proyecto: 

“INCIDENCIAS DEL TEATRO EN EL APRENDIZAJE Y PERSONALIDAD DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE 6 AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA”. 

Autores: Lagos Araya Rosemary Verónica  y Palacios Arce Natalia Verónica en su trabajo de 

investigación explican que teatro es un apoyo enorme para generar aprendizajes de manera 

didáctica y significativa, debido que éste posee diferentes cualidades de enseñanzas tales como 

movimiento, creación, recreación, interpretación, pronunciación, improvisación, expresión, entre 

muchas otras.  
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La metodología aplicada en esta investigación fue de campo, cualitativa y exploratoria. Concluyen 

diciendo que  el teatro constituye a un valioso aporte a una educación de tipo didáctica, entretenida 

y simbólica en el aula, debido a que alumnos (as) y docentes, construyen conocimientos mediante 

diferentes formas de expresión, dejando fluir los sentimientos, sensaciones, pensamientos, y de esta 

forma se manifiesta una mayor comprensión y comunicación entre ellos mismos. 

Fundamentación Filosófica 

Inteligencias Múltiples, Según Howard Gardner 

Que es inteligencia.-  Según Gardner (como menciona Ordoñez, María y Tinajero, Alfredo. (2005) 

la inteligencia es “la capacidad de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en 

una o más culturas” sino también la inteligencia es la capacidad desarrollable. 

La inteligencia no sólo se reduce a lo académico sino que es una combinación de todas las 

inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las relaciones humanas implica unas capacidades que, por 

desgracia, no están seriamente contempladas en los programas de formación académica. 

Las Inteligencias Múltiples, según Howard Gardner asociadas al Arte: 

Cuadro 1: Las Inteligencias Múltiples asociadas al Arte 

INTELIGENCIAS ETAPA FINAL DESCRIPCIÓN 

Musical 

 

Compositor, cantante 

 

Capacidad de percibir los sonidos musicales, 

desde los sonidos de la naturaleza hasta las notas 

de una sinfonía. Capacidad de producir y apreciar 

ritmos, tono y timbre. 

Espacial 

 

Pintor, escultor, arquitecto, 

piloto, navegante, cartógrafo 

 

Capacidad para observar, distinguir objetos, 

formas y ángulos, capacidad de girar 

mentalmente formas complejas y visualizar 

mecanismos y procesos ingenieriles. 

Cinestésica 

 

Bailarín, atleta, cirujano 

 

Habilidad para emplear el cuerpo de manera 

hábil con fines expresivos. Capacidad de emplear 

el cuerpo para el manejo de objetos. 

Fuente: Internet 

Elaborado por: (ORDOÑEZ LEGARDA, María, y, TINAJERO MIKETTA, Alfredo: 

Estimulación Temprana Inteligencia Emocional y Cognitiva, cultural, S.A, Madrid-España.) 

 

El arte como instrumento generador de gozo permite al niño “vivir naturalmente en el espacio 

ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, en donde todo es posible ya que no diferencia 

realidad, sueño y fantasía.” (Mercadé Aleix, 2012).Pág.15 
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La escuela es uno de los lugares más importantes en donde podemos enseñar arte a nuestros 

niños/as ya que ahí encontramos toda la realidad en la que están viviendo, podemos aprovechar las 

vivencias de cada niño/a para desarrollar la imaginación creadora por medio de juegos, bailes, 

música, actuación o el dibujo todas estas disciplinas ayudan a que los niños/as se relajen y 

desarrollen sus propias capacidades e inteligencia. 

Fundamentación Teórica  

Teatro Infantil 

El teatro infantil es el tipo de teatro realizado por los niños y niñas con la ayuda de la maestra de 

clase o por un encargado de dirigir el teatro. Este teatro es lleno de contenido pedagógico siempre y 

cuando se  respete  el nivel receptivo que tenga cada niño o niña debido al grado de memorización 

de diálogos y uso del esquema corporal. 

Según DEL CONDE, Carmen (como se cita en ZUAZA Luis, 2011) describe al teatro infantil al 

tipo de teatro realizado o hecho por niños. El texto es un intento por acercar lo escrito a las 

capacidades interpretativas del infante, a su naturalidad. Se requiere utilizar la pedagogía infantil 

para que los niños memoricen diálogos, entienda lo que dice o hace y sobre todo no sufra con ello. 

(Pág.16) 

En relación con lo anterior podemos decir que el teatro puede ser desarrollado por los niños/as, que 

ellos sean quienes elijan a quien quieren interpretar y como desean hacerlo, todo depende de las 

cualidades de cada niño/a para realizarlo, lo importante es que ellos se sientan cómodos y libres sin 

necesidad de presión y que no sea una obligación sino que los niños/as disfruten al realizar el 

teatro. 

Según DÍAZ, Jorge y GENOVESE, Carlos. (s.f) el teatro hecho por niños y para niños es un juego 

organizado que en un momento dado toma el carácter de trabajo colectivo porque no debe perder 

jamás el sentido de “teatro festivo” de “celebración lúdica”. (pág.17). 

En efecto se puede decir que el teatro infantil es una actividad recreativa en donde los niños/as al 

momento de interpretar una historia ellos disfruten de lo que están realizando, el teatro hecho por 

los niños/as es un juego en donde todo el grupo interviene comparten experiencias, sensaciones, 

emociones y a la vez aprenden. 

Entre los distintos puntos de vista según estos dos autores DÍAZ, Jorge y GENOVESE, Carlos. (s.f)  

acerca del teatro infantil mencionan algunas características del teatro infantil y que a manera de 

resumen la autora de esta tesis se permite realizar: 
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- Con la realización  del teatro de los niños/as  en la escuela no se pretende solo una representación 

sino como se expresa el niño y se comunica con los demás. 

- No solo se busca el resultado final sino el proceso y la evolución del proyecto que ha motivado al 

grupo. Por ello cada actividad realizada en el teatro debe cargar un mensaje o reflexión. 

- Cuando se va a realizar el teatro de un guion debe ser aprobado por todos los del grupo ya que 

debe gustar a todos lo que se va a realizar. 

- El guion que se va a utilizar debe tener  apertura de cambios y modificaciones según sea 

necesario. 

- En la dirección del teatro debemos dejar que el  niño/a  use su propia creatividad. 

- Debe tomarse en cuenta peculiaridades ambientales, culturales, económicas, las tradiciones y las 

costumbres.  

- La escenografía, el vestuario y utilería puede ser realizado por los propios niños con estímulo y 

ayuda del profesor. 

- El teatro debe ser un momento alegre de emoción de fiesta para que genere creatividad y libertad 

para toda la comunidad, sirviendo de estímulo para aficionados. 

- Después de cada ensayo y de cada representación se evaluara todos los juegos y se estimulara la 

crítica a todos los colaboradores y espectadores de la función. Los niños aprenden a recibir una 

crítica e incentivamos el autoanálisis.  

 

Con referencia a lo anterior OYARZÚN , Alejandra. (2015) considera al teatro infantil: 

Como un subgénero del teatro, puesto que se construye de acuerdo a principios y 

temáticas específicas, valiéndose de elementos preferentes. Los temas que se abordan en 

estas obras apuntan al desarrollo de la imaginación y la fantasía en el niño, a la vez que 

a la promoción de valores humanos, sentimientos y actitudes positivas frente a la vida. 

(p.18) 

 

Se puede concluir  que el Teatro infantil es una técnica de enseñanza-aprendizaje que se puede 

utilizar dentro del aula para mejorar en los niños y niñas  el desarrollo de su área  socio afectivo, 

desarrollar destrezas en los niños y niñas, promover en los niños y niñas su inteligencia y así  

favorecer en su  imaginación, sus valores, creatividad, comunicación, expresión y las conductas 

necesarias para interactuar con los que los rodean. 

 

La aproximación del niño al teatro es a través del juego que se produce espontáneamente, el teatro 

surge de manera natural en su actividad lúdica el niño/se convierte en actor nato al imitar diferentes 

personajes de manera natural y espontánea. Por medio dl teatro se pretende una educación 

expresiva, el impulso de la creatividad y la formación integral. 
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¿Qué es el teatro Educativo? 

Según LOUGHLIN,Juan. (2010) todos los niños, adolescentes y adultos deben utilizar el teatro 

como medio de comunicación y afirmacion de su personalidad. El teatro es formativo porque 

contribuye al aprendizaje y a la enseñanza . (Pág.7) 

 

El maestro o la maestra es el animador de los juegos teatrales y según el interes en la aplicación de 

este recurso que es el teatro se especializa, investiga y experimenta, para llegar a los niños/as con el 

mensaje deseado ya que siempre el teatro debe tener al final una reflexión, asi desarrollaremos en 

los niños el pensamiento critico y analítico. 

 

Aplicación del teatro 

En relación a la aplicación del teatro Tiching . (2014) En el blog de Educacion y TIC  hace 

referencia a la aplicación de este diciendo que: 

Hacer del teatro un procedimiento transversal que se aplique en las diversas materias  

puede parecer difícil en un principio pero es cuestión de asumirlo como una técnica 

pedagógica más. Complementando los libros de texto las excursiones o los trabajos en 

grupo las representaciones pueden convertirse en uno de los pilares de las clases.  Los 

estudiantes asumen el rol de personajes históricos, de fórmulas matemáticas, de 

elementos químicos, de partes del cuerpo, de verbos, etc.  De esta forma, los niños 

asimilan mejor los conocimientos  ya que por un momento representan algún elemento 

clave en la materia, lo que requieren que se pongan en su papel y entiendan su 

funcionamiento. Además toda la actividad se lleva a cabo con una metodología 

divertida y amena, en la que las risas y los buenos momentos están asegurados. 

(párrafo 2) 

Se trata  sin duda de una buena manera de fomentar la participación activa de los niños y profesores 

ofreciendo una alternativa de trabajo que debería incluirse como base en el día a día de las escuelas 

dejando atrás su papel de actividad extraescolar de menor importancia. El uso del teatro infantil en 

el aula es un recurso pedagógico y metodológico que por medio de este la docente puede apoyarse 

fácilmente en la enseñanza aprendizaje de cada bloque en su planificación curricular, el teatro por 

ser llamativo y divertido entretiene al niño/a y se concentra y así podemos captar toda su atención y 

de esta forma motivar el aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos. 

Importancia del Teatro Infantil 

El teatro es muy importante en la infancia porque es una de las mejores formas de expresión, 

diversión y desarrollo. 

A los niños les gusta se divierten y pasan bien además favorece a la evolución de cada parte de su 

cuerpo y mente. Para MARTINEZ, Sofía (2010) es importante el teatro pues: 
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Ayuda a los niño/as en la mejora del lenguaje, de la compresión y especialmente de la 

expresión. Amplían su vocabulario; mejora la pronunciación, entonación y 

vocalización; permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y débil. 

Impulsa a los niños/as más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese miedo a relacionarse 

con los demás o a hablar en público y a aceptarse a sí mismo, por lo tanto se está 

propiciando a una buena socialización, autoestima y autonomía personal. 

Y no solo eso sino que también enfatiza la cooperación y el trabajo en equipo y les hace 

sentir que forman parte de un grupo de iguales. (p. 9) 

 

La dramatización influye positivamente en la expresión corporal y gestual; en la comprensión de  

cada una de sus partes: los brazos, las piernas, la cabeza, sus ojos, de sus posibilidades de acción y 

sus limitaciones. Y en la creatividad y originalidad de actuación, de expresión plástica y musical. 

 

Potencia el desarrollo psicomotor y el movimiento espacial, es decir, la lateralidad y el 

desenvolvimiento con confianza y seguridad en el medio. 

 

Toda representación teatral da lugar a que los niños/as sean críticos consigo mismos y los demás, a 

que se sientan libres, a conocer el mundo que les rodea (con cada valor o tema que se trata en la 

representación); y por tanto a conocer las manifestaciones y los valores de la cultura de su sociedad 

e interiorizarlos poco a poco configurando, de esta manera, su moral y personalidad. 

Tipos de Teatro Infantil 

Existen algunos tipos de teatro  como son el  Mimo, Títeres, Dramas, Marionetas, Guiñol, 

Máscaras y Sombras. 

Con referencia a lo anterior RUIZ ,Cristina. (2009)  nos explica algunos tipos de teatro los cuales  

tenemos: 

Mimos: Es la representación de una historia mediante la mímica, no intervienen 

diálogos ni palabras habladas para la representación de la historia, usan expresiones, 

gesticulaciones y movimientos corporales. 

Títeres: Se refiere a cualquier objeto que cumpla estos dos requisitos: Que sea movido 

con un objetivo dramático o "en función dramática". Todo títere debe aspirar a 

convertirse en un personaje dentro de una trama y con una función dramática.  

Dramas: Del género de poesía dramático. Se conoce como drama a la obra de teatro o a 

la película que incluye situaciones que son tensas y conflictivas.  

Marionetas: Es una figurilla o muñeco de trapo, madera o cualquier otro material, 

usado para representar obras de teatro. (p. 6-7) 

 

 

Las formas con las que vamos a representar un teatro infantil depende de cada presupuesto que 

tenga en el centro educativo, generalmente el  que más se utiliza es el teatro de títeres ya que es uno 

de los recursos que tenemos más a la mano y para los niños es más práctico y fácil de utilizar, todo 

depende de la dirección de la maestra al utilizarlo y el tipo de diálogos que se irán efectuando ya 

que siempre deben ser realizados bajo un guion realizado grupalmente o individualmente por cada 
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niño/a pero este debe tener un significado positivo que nutra el desarrollo cognitivo, lenguaje, 

social y afectivo. 

 

Tipos de teatro de títeres 

 

Para ROGOZINSKI, (2001) las formas de teatro de titeres pueden adaptarse y usarse de la manera 

conveniente en la escuela, y para ello nos menciona algunos tipos de teatro de titeres que podemos 

utilizar, y que a manera de resumen, la autora de esta tesis se permite realizar: 

 

Teatro popular: Este tipo de titere es representado por el titere de guante, este tipo de teatro se 

realiza tomando en cuaneta una temática actual, aborda problemas sociales. Casi siempre son solo 

dos titeres trae un poco de humor, improvisa e invulocra al publico que está observando. 

 

Teatro Erudito: Este tipo de teatro intenta copiar los movimientos del cuerpo humano mediante el 

uso de las marionetas, siempre trata de llegar al perfeccionismo, tiene mucho enfasis en el 

vestuario, iluminación y la música que lo acompaña. 

 

Teatro Poético: Este tipo de teatro traba del desenvolvimiento de acciones poéticas. Dentro de esta 

categoria se encuentran cuentos fantásticos, temas mitológicos, hadas, nomos y gigantes. 

Teatro Collage: Este procede de textos antigûos, modernos propios o de otro autores reune 

personajes de diversas épocas para un objetivo común. 

 

Teatro Verbal: Son obras de texto hablado carece de espresión coorporal. 

 

Teatro no Verbal: Es aquel en el cual solo actua el titere y no se dice ninguna palabra, el guión esta 

basado en todas las acciones  que va desarrollando el títere, es mas un lenguaje titiretezco. 

 

Teatro Didáctico: Es aquel el cual siempre nos trata de enseñar algo por ejemplo Plaza Sésamo 

 

Teatro de Partenaire: En este caso el titiritero se convierte en interlocutor del titere los dos 

dialogan entre si sobre un tema puede ser un tirere o una persona hace de titere el cual se deja 

manejar por un titiritero. 

 

Teatro moral: Este tipo de teatro es el que nos deja una moraleja o mensaje explícito. Al final de la 

obra suelen preguntar lo bueno, lo malo o que se entendió insitando a los niños/as a imitar al 

personaje bueno o al que realizó una buena acción.  
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El Teatro como Juego 

El juego infantil favorece la expresión ya que es desarrollado corporalmente, verbalmente, 

gráficamente o las tres juntas, el juego favorece la imaginación y a través de este puede manifestar 

sus sentimientos, emociones y sensaciones. El teatro es una de las formas más adecuadas para 

cubrir esta necesidad en los niños/as en su pleno desarrollo, para el desarrollo del teatro tomamos 

en cuenta el juego simbólico y el juego dramático pero para entender mejor el desarrollo del juego 

en los niños/as primero se explicará las etapas por las que atraviesa cada niño/a en cuanto al juego. 

Etapas de Desarrollo del Juego 

Coincidiendo con un estudio sistematizado por el pedagogo teatral inglés Peter Slade, referido a las 

etapas de desarrollo del juego en el hombre, y buscando contribuir al enriquecimiento de las 

imágenes creativas de nuestro universo escolar, se propone segmentar el desarrollo del juego en 

cuatro etapas, cada una compuesta por dos subetapas.  

Para el desarrollo de la investigación  la autora de esta tesis se refiere a las etapas y sub etapas más 

importantes en niños/as de 5 a 6 años ya que son las áreas a las cuales se enfocara el proyecto 

investigativo. 

 

Para entender de mejor manera las etapas de desarrollo del juego GARCIA, Veronica (1996) 

explica que cada niño/a atraviesa diferentes etapas y sub etapas de desarrollo, los cuales hay que 

tomar en cuenta para la realizacion de actividasdes en su enseñanza aprendizaje ya que hay que 

tomarlas en cuenta para que el desarrollo del niño/a sea satisfactorio. Estas son: 

 

Etapa l (0 a 5 Años): Primera subetapa (0-3Años) se caracteriza por el juego personal, 

el niño/a primeras manifestaciones expresivas, actitud creativa individual, solitaria y 

excluye la necesidad del público. Segunda subetapa (3-5 años) se caracteriza  por el 

juego proyectado, el cual se reconoce por que el niño  experimenta la necesidad 

emocional de comunicarse y compartir con otro para jugar, distinción entre ritmo y 

compás.  

Etapa ll (5 a 9 años): Primera subetapa (5-7 Años) se caracteriza  por el juego dirigido, 

el cual se reconoce, acepta la interacción de un tercero que orienta el sentido del juego, 

desarrolla capacidades y destrezas específicas a la imitación como base referencial,  

experiencias personales en la actividad lúdica, con el fin de concientizar la diferencia 

entre realidad, fantasía y desarrollo de la creatividad. (p.24) 

 

Todas las etapas por las que atraviesa el niño o la niña deben ser consideradas de mucha 

importancia tanto como los padres y las maestras responsables ya que por medio de cada una de 

ellas podemos darnos cuenta en que debemos poner más énfasis en el desarrollo del niño o niña. 

Cada etapa de la vida de nuestros niños/as tiene su particularidad y debemos respetarla ya que la 

individualidad de cada uno formara su personalidad. 
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Juego Simbólico 

En el juego simbólico, PIAGET distingue varios estadios y tipos que evolucionan y que es común 

que se sobrepongan unos a otros, pero en los que puede percibirse la evolución del desarrollo 

mental, afectivo y social del niño. 

 

Este tipo de juego se caracteriza porque los pequeños evocan situaciones ficticias como si 

estuvieran pasando realmente. De ahí que se convierten en personajes, y sus muñecos cobran vida a 

su gusto e imaginación. 

 

El juego simbólico es la capacidad de simbolizar, es decir, crear situaciones mentales y combinar 

hechos reales con hechos imaginativos.  

 

Este tipo de juegos es muy importante, debido a que el lenguaje también está presente en ellos. Al 

curar la “herida” del oso de peluche, y tratar de aliviarlo diciéndole que todo va a estar bien, el niño 

estimula su lenguaje. El juego simbólico pasa por diversas etapas de maduración es decir, 

comienzan de forma individual y progresivamente se transforma en un juego colectivo. 

 

Es importante porque beneficia al niño en los siguientes puntos: 

 Permite al niño representar situaciones mentales reales o ficticias. 

 Favorece la comprensión y asimilación del entorno del niño. 

 Desarrolla su lenguaje. 

 Contribuye con su desarrollo emocional. 

 Desarrolla su capacidad imaginativa. 

 Permite en el futuro un juego colectivo y con reglas. 

 Progresivamente, el juego va transformándose y asemejándose a la realidad. 

El Juego Dramático 

La expresión del cuerpo a través del juego es uno de los objetivos de la Pedagogía Teatral, ya que 

integra a la corporalidad desde la búsqueda natural de su expresión, utilizando el hacer y el 

ejercicio en el aprendizaje. Siendo el vehículo para tal empresa, el juego dramático, ya que se 

ofrece como la metodología más asertiva a las propuestas de la Pedagogía Teatral. 

El juego dramático se funda desde el movimiento y la palabra expresiva, y se sustenta en la 

creatividad y espontaneidad. 
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Con referencia a lo anterior ADAN, Felipe.(2010) describe al juego dramático de la siguiente 

forma: 

El juego dramático se construye sobre ejes, dinámicos, que permanentemente generan 

creatividad. Creatividad que a su vez propicia la expresividad y estimula la precepción 

de quien en ella explore, ya que así el cuerpo encuentra caminos propios y autónomos 

de vinculación con el medio. (p. 12) 

Según CAÑAS, José (como se cita en SANDOVAL, Felipe. 2010) la estructura del juego 

dramático, parte desde el Cuerpo, y es precisamente el juego dramático, el eje que articula las dos 

variables que pretende desarrollar la Pedagogía Teatral, estas son la percepción y la expresión, los 

ejes denotan una reflexión sobre la enseñanza. 

La psicóloga española LAGUNA, Encarna, expone cuales son estos ejes y cuáles son los objetivos 

generales en relación al juego dramático: 

Eje Percepción sus objetivos son: Estimular y favorecer la sensibilidad, tanto del 

cuerpo propio como del entorno. Estimular y desarrollar la perceptiva, como se 

comunica, su área afectiva, la personalidad y apoya la construcción de la 

representación interna de la persona.  

Eje la Expresión sus objetivos son: Promover la representación de objetos o personajes, 

por medio del uso del juego de roles. Utilizar el juego como medio de expresión de 

sentimientos y emociones y desarrollar la experimentación, a través del juego el niño/a 

experimenta nuevas sensaciones y puede reproducirlas hacia los demás. (p. 6) 

A lo largo del curso educativo planteado por la Pedagogía Teatral y sostenido tanto teórica como 

empíricamente, partiendo del aprendizaje autónomo, conocer el cuerpo es esencial para saber cómo 

es la persona. Es entonces que  el juego dramático se pueden construir personajes y 

representaciones, como lo propone Stanislavski se establece un ejercicio de conocimiento que 

vincula al ser artístico con el ser psicológico a través de la sensibilidad que subyace a ambos. 

POVEDA, Lola (como cita SANDOVAL Felipe, 2010)  nos lo explica así:  

La persona es, al mismo tiempo, imagen e imaginante: acto por el que se siente vivir en 

su expresión y por el cual se trasciende hacia los otros en un acto de auto entrega. Esto 

es lo que se proponía Stanislavski al aplicar su método psicológico: el objetivo 

fundamental de nuestro arte es la creación de esta vida interna de un espíritu humano y 

su expresión en forma artística (p.12) 

 

Todos los seres humanos tienen algo que los  distingue de los demás al momento de expresarse dan 

a conocer quien son, al realizar actividades artísticas todo sentimiento es revelado y puesto a la luz 

porque de esta forma toda emoción o sentimiento fluye sin presión. 
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Para SANDOVAL, Felipe (2010) “El juego dramático es un motivo para expresar y comunicar sus 

creaciones, los niños se convierten en exploradores y aventureros en un mundo de imaginación y 

fantasía para develar historias maravillosas, se “cuenta algo” que pertenece a un universo 

particular, pero a la vez construido por los niños” (pág. 13). 

 

El juego es una de las estrategias en las cuales el individuo se siente libre y tiene la facilidad de 

expresarse sin temores dando a conocer sus emociones y sentimientos. Por medio del juego 

dramático se puede representar vivencias cotidianas de las cuales se pueden rescatar factores 

positivos y negativos e intervenir de la mejor forma si la maestra presencia o forma parte del juego. 

 

Según D’EFAK Guillem (2012) explica que “el juego dramático en un principio debe realizarse en 

silencio y que los niños/as poco a poco vayan dominando los distintos movimientos y puedan 

improvisar un texto oral”. (Pág.45) 

 

Se puede empezar haciendo varias actividades como por ejemplo: 

 

Al momento de jugar el niño/a puede imaginar que está tocando espuma, algo frio, una flor etc, está 

sentado/a frente a una chimenea, está tocando unos tambores, olemos una rosa, un perfume o un 

olor agradable y el imitar el vuelo de los pájaros etc. Estas y muchos más pueden ser actividades 

que realizamos en el juego dramático todo depende de la creatividad de la maestra para realizarlos. 

 

Después podemos pasar a los juegos de observación e imitación en los cuales empleamos la 

expresión corporal, son los juegos más comunes en los niños/as  como son el pelar una fruta 

antes de comer, limpiar la mesa, guardar la ropa en general son las actividades que ellos miran 

en sus hogares que se hacen habitualmente o ir por un bosque y pisar la hierba, el agua, hojas 

secas, etc. 

 

Lo que nosotros buscamos al momento de desarrollar el juego es la interrelación entre 

compañeros es por ello que se deben realizar actividades en que los niños/as compartan sus 

ideas, sentimientos, emociones y así mismo las expresen de manera natural. 

 

Diferencias entre el juego teatral, la dramatización y el teatro 

VELAZCO, Antonio. (2008) da una breve explicación de estas tres terminologías fundamentales el 

juego teatral, la dramatización y el teatro y así saber cuáles son las diferencias y características de 

cada uno de ellos:  
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Menciona que el “Juego teatral es la actividad que supone la asunción y representación de roles 

diversos, en una situación dada y conforme a unas reglas establecidas”. Predominancia y ponencia. 

- Creatividad en los distintos recursos expresivos (lenguaje, gestos, cuerpo, música, 

plástica). 

- Imaginación.  

- Simbolización.  

- Reconocimiento y exteriorización de modelos.  

- Observación. 

Explica a la “Dramatización como la conversión en expresión teatral de un hecho real o imaginario, 

de una narración, de un poema, etc”.  

- Predominancia y ponencia 

- En ciertos sentidos, lo mismo que el juego teatral. 

- Respeto a unas reglas convencionales. 

Y nos indica que el “Teatro es la puesta en escena de una obra elaborada, con 

intención de espectáculo”  

- Predominancia y ponencia 

- Asunción y repetición de unas pautas y unos “códigos” dados.  

- Comunicación. (Pág. 2) 

Después de las consideraciones anteriores se puede decir que estos tres términos, juego teatral, 

dramatización y teatro tienen en común el desarrollo del área comunicativa, cognitiva, motriz y el 

área socio afectiva en los niños y niñas ya que permite en  los niños y niñas utilizar su imaginación, 

creatividad, entiende reglas y respeta cada consigna dada por la maestra. El uso de la comunicación 

es necesario para que los niños y niñas expresen sus emociones. 

La Creatividad 

VILLÉN, Soledad (2009) dice “Es un sentimiento de libertad que nos permite vivir en un estado de 

transformación permanente” (pág.2). 

Promover el desarrollo de la creatividad de los niños/as es importante y esencial ya que esta 

capacidad tan significativa les ayuda a expresarse por sí mismos, a desarrollar su pensamiento 

abstracto y, también, será primordial a la hora de resolver problemas y de relacionarse mejor con 

los demás a lo largo de toda su vida. 
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Características de la creatividad: 

Según VILLÉN, Soledad (2009), basándose en la educación escolar y familiar, sugiere como claves 

confiables de la creatividad lo siguientes componentes: 

 

Fluidez.- Facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema 

determinado.  

Flexibilidad.- Característica de la creatividad mediante la cual se transforma el proceso 

para alcanzar la solución a un problema.  

Originalidad.- Característica que define a la idea, proceso o producto como algo único 

o diferente.  

Elaboración.- Es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas para 

fomentarlo dentro del aula.  

Viabilidad.-Es la capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la 

práctica. (p.p.13-17) 

La creatividad tiene un sinnúmero de componentes los cuales se deben utilizar para desarrollarla en 

los niños y niñas como se describe anteriormente cada uno de estos componentes pertenecen  al 

pensamiento divergente el cual  permite al niño/a tener libertad puede asociar ideas e imágenes lo 

que provoca el desarrollo de la creatividad. 

Papel de la Maestra en el Desarrollo de la Creatividad: 

Para IGLESIAS ,Isabel (1999) uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la 

creatividad en los niños/as es la maestra es por ello que hemos de detallar breves puntos que se 

deben tomar en cuenta para que nuestros niños/as sean creativos. 

- Proporcionar recursos y materiales que inciten la imaginación y la fantasía. 

- Dejar tiempo para pensar y soñar despierto con ocupaciones formales. 

- Animar a los niños a que expresen sus ideas 

- Reconocimiento de un hallazgo es un buen estímulo para seguir buscando. 

- Estimular juegos verbales (trabalenguas, adivinanzas, inventar historias etc.) 

- Apreciar la autenticidad individual de cada niño/a 

- Corregir y valorar el trabajo que realiza el niño sin crear desánimo, dar 

importancia a todo lo que realiza. 

- El juego es el mejor ambientador para la creatividad. 

- Demostrar aprecio a los alumnos y que ellos lo perciban. 

- Desarrollar juegos grupales designando el liderazgo por turnos (p.5-8) 
 

La creatividad del maestro es promover la inteligencia misma es por ello que la maestra puede 

explotar la creatividad de sus niños/as en diversas situaciones que se viven cotidianamente, en el 

desarrollo del área social de los niños/as, ayudarle a ser autónomo, a vivir en el medio que lo rodea 

como un ser único que puede demostrar sus sentimientos sin problema e interrelacione con sus 

compañeros satisfactoriamente. 
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Resolución de conflictos a través de la creatividad: 

 El maestro o maestra motiva a los niños y las niñas a contar las experiencias vividas en su casa 

y en su barrio y favorece un ambiente de discusiones y pregunta sobre los sentimientos 

involucrados. De la misma manera aprovecha las situaciones que se dan en el aula que pueden 

reconocer el conflicto, tales como un niño que interrumpe a otro cuando está explicando. 

 Favorece la mayor libertad de expresión de tus estudiantes tratando de no dirigir su discusión, 

de manera que ellos y ellas puedan darse cuenta de la consecuencia de cada una de sus acciones. 

 

Desarrollo Habilidades sociales a través de la creatividad: 

 Aprovechar cualquier señal de un niño tímido, retraído que no habla y crear las condiciones para 

que se exprese. No debe perder la  oportunidad de reconocer el trabajo que esté realizando de 

manera harmoniosa el niño/as que le gusta llamar la atención envés de atender su 

comportamiento negativo. 

 

El Aprendizaje cooperativo de los niños/as a través de la creatividad: 

 Promover la formación de grupos pequeños de  estudiantes, donde se favorecen en todas y todas 

con el intercambio de sus habilidades. 

 

Herramientas para el aprendizaje significativo a través de la creatividad 

 Aprovechar las experiencias que los estudiantes le cuentan en momentos informales para 

traerlos al aula y trabajar aspectos de las áreas curriculares. 

 Promover juegos para que imiten animales y así se aprenda sus características y conversaciones 

sobre la comunidad y la familia. 

 Permitir que los estudiantes se expresen libremente para que puedan conocer sus juicios y sus 

valores que descienden y que se llegue a elaborar en grupo otros juicios y soluciones. 

 

La autoestima y la creatividad 

 Reflexionar sobre el impacto que crea la autoestima y el reconocimiento de sobre sí mismo y 

ante los demás mediante el uso del juego o actividades grupales donde el niño/a pueda 

mostrarse como es. 
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Características de los niños/as creativos 

Según VERGARA, Mariela (1997)  nos describe que  hay muchas maneras en que los niños y niñas 

expresan su creatividad  entre ellas a manera de resumen la investigadora ha considerado 

mencionar las más importantes: 

- Que poseen gran fluidez de ideas. 

- Tienen siempre a la vista la solución del problema, y además la facultad de seguir 

simultáneamente varios posibles planteamientos. No se aferran prematuramente a ninguno de 

ellos. 

- Son originales: Tienen ideas no habituales, originales y ocurrencias más sorprendentes que los 

no creativos. Ven comúnmente perspectivas inhabituales. 

- Poseen facilidad para comunicar ideas consiguiendo explicarlas detalladamente.  

- Poseen la capacidad de expresar sensaciones y sentimientos por medios verbales y no verbales.  

- Pueden reflexionar con gran rapidez y facilidad. Utilizan los objetos de una manera nueva. 

Pueden hacer que sus ideas pasen de un campo a otro con mayor rapidez y frecuencia.  

- Las personas  creativas se caracterizan por su desarrollado sentido del humor, conservan una 

actitud lúdica, incluso en los estudios.  

- Poseen gran riqueza y calidad imaginativa  

- Los niños creativos poseen una gran sensibilidad incluso hipersensibilidad y dan prueba de una 

floreciente actividad imaginativa (compañeros de juego imaginarios, diario personal, escriben 

versos, inventan juegos y juguetes, etc.).  

- A diferencia de la mayoría de las personas que soportan poco tiempo la tensión ante un 

problema no resuelto y renuncian, el creativo, por el contrario, puede aguantar durante mucho 

tiempo la insolubilidad de un problema. Esta característica depende mucho de la edad. 

- Los niños creativos pueden hacer la vida interesante para el resto de la familia, sus compañeros 

de clase y los que lo rodean  porque dan una nueva perspectiva a lo común.  

 

Características de niñas y niños de 3 a 5 años: 

Antes de hablar de Estrategias  metodológicas lúdicas del  a aprendizaje es necesario saber cada 

característica que tienen los niños de 3 a 5 años de edad, ya que es muy importante respetar  y 

conocer cada etapa y de esta manera saber cómo llegar a cada niño/a en su enseñanza aprendizaje. 

Según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN ( 2007) del Curriculo Institucional de Educación Inicial   

dice que “los niños y niñas son sujetos de su propio aprendizaje y las maestras como mediadores 

pedagógicos deben facilitarles aprendizajes significativos y para ello es indispensable conocer las 

características de cada uno de ellos a las que debe adecuarse la maestra”. (Pág. 17) 
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En relación a lo que nos menciona el Currículo Institucional de Educación Inicial del 2007 se 

puede mencionar algunas de las caracteristicas que tienen los niños/as en la etapa de 3 a 5 años de 

edad, y que a manera de resumen la autora de esta investigación se permite realizar: 

Las características de niñas y niños en la etapa de  3-4: 

 Están en la etapa de transición entre el yo y el nosotros.  

 Su pensamiento se manifiesta más rápido que su expresión; hablan todo el tiempo y a veces 

hacen preguntas cuyas respuestas ya conocen, su único fin de confirmar lo que saben y jugar 

con las palabras.  

 Cada día se expresan mejor, usan oraciones completas, conversan con sus compañeros pero no 

prestan verdadera atención a las palabras de sus interlocutores, por lo que frecuentemente se 

establecen monólogos. 

 A esta edad preguntan constantemente el ¿qué? ¿Para qué? y ¿por qué? Son más observadores, 

buscan información y quieren conocer todo.  

 Les gusta desplazarse, correr, saltar, trepar y realizar proezas físicas para que los demás les 

aprueben.  

 Son capaces de realizar tareas y responsabilidades sencillas y cumplir consignas como ensartar 

objetos, vestirse y desvestirse con la orientación de un adulto.  

 Les gusta jugar, comparten y hablan con un amigo o animal; confunden muy a menudo la 

realidad con la fantasía.  

 Solicitan la atención y cuidado de todos los familiares y especialmente de los adultos y sobre 

todo su afecto, caricias y aceptación; en ocasiones se muestran autoritarios e impositivos para 

reforzar su personalidad.  

 Comparten sus materiales, juguetes y juegos con otras niñas y niños; unas veces se muestran 

generosos, cooperativos y en otras ocasiones egoístas.  

Las características en niños y niñas en la etapa de 4-5: 

 Ponen atención a la utilidad de las cosas que tienen para él, por lo tanto su pensamiento es más 

práctico. 

 Disfruta escuchando a los demás y establece diálogos cortos y luego por períodos de tiempo 

cada vez más largos.  

 Su vocabulario es más variado y claro, expresa sus deseos y pensamientos, recuerda y puede 

narrar cuentos o episodios de la vida familiar.  

 En sus narraciones utiliza los tiempos de los verbos.  

 Realiza tareas y trabajos sencillos en el hogar.  

 Empieza a usar con más facilidad el lado predominante de su cuerpo.  
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 Tiene más agilidad en sus movimientos, camina en diferentes direcciones siguiendo un ritmo.  

 Los movimientos de sus dedos son más precisos, puede coser, ensartar, amarrar, desamarrar con 

la ayuda de un adulto.  

 La habilidad de sus manos también ha progresado, lo cual le permite manejar instrumentos para 

hacer cosas como cortar, clavar, dibujar o modelar.  

 Puede reconocer lo que está arriba, abajo, dentro fuera, adelante, atrás, cerca, lejos con relación 

a su cuerpo.  

 Juega con otros niños o niñas  compartiendo sus juguetes.  

 

Una vez conocida las características de los niños/as del Nivel inicial debemos planificar estrategias 

metodológicas de aprendizaje a aplicar en la enseñanza. Estas estrategias son el siguiente paso en 

las actividades pedagógicas planificadas, permitiendo que el niño/a construya sus conocimientos.  

Estrategia Metodológica Lúdica del  Aprendizaje 

Según SCHUCKERMITH Nisbet (s.f.) las estrategias son “procesos ejecutivos mediante los cuales 

se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Estas estrategias se enlazan con el aprendizaje 

significativo”.  

Los maestros deben organizar propósitos, estrategias y actividades que contribuye sus 

conocimientos, experiencia, ideas e inquietudes  que sean las que establezcan sus prioridades  en el 

nivel inicial y que formen su intervención. Los niños /as construyen concepciones, jugando, 

experimentando. 

Las estrategias de enseñanza deben ser consignadas en la programación como una parte importante 

de la misma, debido a que es un elemento nuevo que va a incorporar y es necesario que seleccione 

previa mente cuál utilizará en cada caso, de tal manera que su acción sea estratégica.  

Las estrategias metodológicas nos ayudan a identificar principios, criterios y procesos que 

conforman la manera actual del docente en relación con la clasificación, ejecución y valoración del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del maestro/a es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así también con las familias y la comunidad que 

se involucren en la educación.  

La participación de las maestras se expresa en el día a día de la vivencia al establecer propósitos, 

estrategias y actividades.  

Las maestras aportan sus conocimientos, experiencia, ideas e inquietudes estas van  a determinar su 

manera de realizar el aprendizaje –enseñanza en el nivel inicial y que forman su mediación en la 

educación.  
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Tipos De Estrategias Metodológicas en el Aula 

Según RAMIREZ, POLANCO, & TORIBIO (2008) describe a las estrategias metodologicas de la 

siguiente manera: 

Son recursos que permiten identificar principios, criterios y procedimientos que 

configuran la forma de actual del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. En el nivel inicial, 

la responsabilidad educativa del educador o la educador es compartida con los niños y 

las niñas que atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se involucren 

en la experiencia educativa.(p.25) 

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al 

organizar propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, 

experiencia, consecciones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

Deacuerdo a lo mencionado anteriormente existen algunas estrategias metodologicas en el aula las 

cuales son: 

Estrategias metodologicas en la comunicación y expresion:  

 

De acuerdo a POLANCO Y TORIBIO dan a conocer varias de estas estrategias metodológicas en 

la comunicación y expresión: 

La comunicación se entiende como el proceso que facilita el intercambio de significados 

entre personas esto se da por la utilización de representaciones aplicadas a un medio 

determinado, gestual, plástico, verbal y musical, etc. La etapa comunicativa pre verbal 

en los niños y niñas como: la sonrisa, el llanto, los movimientos corporales son 

comportamientos no verbales y otros que aparecen posteriormente y complican 

procesos de abstracción y simbolización. Se debe ofrecer al niño y la niña situaciones y 

recursos que faciliten la expresión y comunicación a través de lenguajes no verbales y 

verbales. (p.27) 

 

Las maestras deben programar ambientes que beneficien la utilización del lenguaje corporal, 

plástico y gestual. Asumir una actitud abierta, entusiasta, flexible que permita en el niño/a el 

desarrollo de la creatividad para poder ejecutar estas estrategias metodológicas vistas anteriormente 

es necesario el manejo de recursos didácticos. 

Desarrollo de la creatividad: 

De acuerdo a POLANCO Y TORIBIO dan a conocer varias de estas estrategias metodológicas en 

la creatividad: 

Promover en los niños/as la inteligencia. Resolver situaciones nuevas. Utilizar la 

imaginación en la resolución de problemas cotidianos. Expresar sus ideas 
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creativamente. Crear experiencias en el aula utilizando objetos que los estudiantes 

utilizan diariamente. De diferentes formas. Iniciar un cuento y que los niños la 

terminen de diversas maneras. Motivar a que los niños/as a creen situaciones 

pedagógicas. (p.29) 

 

La creatividad es un proceso mental que nace de la imaginación, este proceso solo se lleva a cabo 

cuando se estimula el desarrollo de esta capacidad, los docentes deben usar en cada actividad 

desarrollada en el aula el uso de recursos donde el niño/a pueda ser creativo. 

Resolución de conflictos o problemas  

De acuerdo a POLANCO Y TORIBIO dan a conocer varias de estas estrategias metodológicas en 

la resolución de conflictos o problemas: 

Motivar a los niños /as a expresar sus experiencias vividas en su casa y en su barrio. 

Favorecer un círculo debates sobre los sentimientos involucrados en la anterior 

actividad. Aprovechar las situaciones que se dan en el aula y que reconozcan el 

conflicto. (p.30) 

Es necesario que los niños y niñas sepan resolver sus conflictos solos, que sepan que después de 

cada acción hay una reacción. La maestra debe crear situaciones en las cuales cada niño/a pueda 

expresarse, hay muchas maneras en las que se puede confrontar a los niño/as para la resolución de 

conflictos que sepan que los gritos y los golpes no son las únicas formas de resolver  problemas.  

Desarrollo de habilidades sociales  

Para POLANCO Y TORIBIO  las estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades 

sociales deben “crear condiciones para que los niños se expresen, reconocer su trabajo de manera 

armoniosa y al niño/a que le gusta llamar la atención reprocharle su actuación negativa”. (Pág. 30) 

La maestra debe propiciar circunstancias donde  os niños se liberen y manifiesten sus emociones y 

sentimientos, pueden ser actividades artísticas, juegos o actividades lúdicas que permita que todos 

los niños/as desarrollen su creatividad. La maestra siempre debe dar realce al trabajo de cada 

estudiante y en los niños/as que tienen dificultades o no se han podido adaptar a la clase  todavía, 

debe motivarle y reconocer que está haciendo un buen trabajo siempre se felicita al niño/a para que 

tenga una buena autoestima si el niño/a se acepta aprenderá a aceptar a los demás con virtudes y 

defectos. 

Razones para las Estrategias Pedagógicas 

RAMIREZ, POLANCO, & TORIBIO ( 2008) explican  cuales son las razones que proporcionarán 

estrategias pedagógicas capacitadas para el desarrollo del aprendizaje significativo en los niños y 

niñas del nivel inicial y que amanera de resumen la autora de esta tesis se permite realizar: 
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 La docente debe incorporar  la imaginación en las actividades pedagógicas que realiza en el aula 

y dejar que el niño/a use su creatividad para desarrollar las actividades comunes en el aula. 

 Debe comunicarse claramente con los niños y niñas, indicando claramente las consignas para 

cada tarea. Dejar que los niños/as hagan sus tareas solos y sin presión así aprenderán a ser 

independientes. 

 Utilizar del medio que le rodea recursos naturales y materiales como fuente de aprendizaje.  

 Favorecer el aprendizaje por descubrimiento, por medio de la exploración y experimentación. 

 Favorecer la práctica de la comunicación, mediante diálogos improvisados entre el grupo de la 

clase, Favoreciendo   a un espacio de respeto para que el niño y la niña se expresen con 

seguridad. Crear un ambiente de disfrute y evitar correcciones, no estar todo el tiempo 

recordando las cosas malas que hace cada niño/a hay que dejarle que se equivoque y a partir de 

ese error crear experiencias de vida. 

 Añadir como parte del proceso de enseñanza el contexto familiar, escolar y toda la comunidad 

que lo rodea. 

 Promover la observación de hechos y fenómenos que tienen lugar en su entorno. Favorecer la 

reproducción de incógnitas y la indagación de contestaciones partiendo de formular hipótesis. 

 Tomar en cuenta la situación en la vida cotidiana de los niños /as Integrar las capacidades e 

intereses. 

 El sentido de la educación del nivel inicial está en la afectividad, el juego y el arte.  

 

Desarrollo de Habilidades Sociales 

Desarrollo.- “Es un proceso de evolución, cambio y crecimiento  por en el cual cada ser humano 

tiene que vivir para ir creando una madurez adecuada a su edad”. (DEFINICIÓN ABC, 2016) 

Es una secuencia de cambios tanto del pensamiento como sentimientos y sobre todo el más notorio 

es el físico, dándose estos cambios se llega a una madurez tanto intelectual, social como muscular y 

de esta manera el individuo se va desarrollando en todas sus dimensiones. 

 

MUSSEN (como se cita en BENGUINGUI, Yehuda. 2006) define  al desarrollo como: 

Son los cambios de estructuras físicas, neurológicas, cognitivas y del comportamiento 

que emergen de manera ordenada y son relativamente permanentes. Su estudio 

consiste en detectar como y porque el organismo humano crece y cambia durante la 

vida, en base a tres objetivos, el primero es comprender los cambios que parecen ser 

universales y que ocurren en todos los niños, sin importar la cultura en que crezcan o 

las experiencias que tengan, un segundo objetivo es explicar las diferencias individuales 

y un tercer objetivo es comprender como el comportamiento de los niños/as es 

influencia por el contexto o situación ambiental. (p.11) 
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El desarrollo en los niños y niñas pertenecen a un sin número de cambios físicos y biológicos 

los cuales son permanentes, el desarrollo depende de muchos factores como son la alimentación, 

el lugar donde vivimos y el entorno que nos rodea.  

Desarrollo Infantil.-Es un proceso que comienza desde la vida intrauterina y que envuelve varios 

aspectos que van desde el crecimiento físico, pasando por la maduración neurológica, de 

comportamiento, cognitiva, social, y afectiva del niño. 

El resultado es un niño competente para responder  a sus necesidades y a las de su entorno 

considerando su estilo o forma de vida.  

Áreas de Desarrollo Infantil 

Todas las habilidades que el/la niño/a va adquiriendo y desarrollando se perfeccionan con la 

práctica con el ejercicio en el caso del lenguaje la manera más eficaz es hablarle al niño/a  prestarle 

mucha atención, darle mucho afecto, y hacerle sentir lo importante que es. Por eso a pesar de que 

los padres tengan muchas obligaciones se debe reservar un tiempo para prestarle atención y 

conversar de sus cosas, en un ambiente tranquilo y ameno haciéndole preguntas concretas sobre lo 

que le ha pasado durante el día y como se siente, lo que le proporcionará seguridad y confianza. 

El comportamiento de un individuo cambia a lo largo de la vida.  

Las conductas van variando según la adquisición de nuevos comportamientos; por lo tanto el 

desarrollo es un proceso continuo. 

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño/a, las actividades de estimulación se enfocan en cuatro 

áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socio emocional: 

Área cognitiva 

Les permitirá a los/las niños/as comprender, relacionar, adaptarse a nuevas situaciones, haciendo 

uso del pensamiento y la interacción directa con los objetos y el mundo que lo rodea. Para 

desarrollar esta área los/las niños/as necesitan de experiencias, así podrán desarrollar sus niveles de 

pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir instrucciones y reaccionar de forma 

rápida ante diversas situaciones. 

 

Según RODRIGUEZ, James (2005) nos indica las destrezas que los niños/as a los cinco años de 

edad deberían tener en el área cognitiva:  

Su nivel de pensamiento preoperatorio intuitivo se afianza y comienza a descentrar su 

pensamiento. Comienza a tener en cuenta la relación entre los estados y las 

transformaciones, las cuales hasta ahora no eran tenidas en cuenta. La 

semireversibilidad puede articularse en las acciones. A los 5 años copia un triángulo de 
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un modelo. Realiza una escalera con 10 cubos, imitando un modelo idéntico que se le 

proporciona con anterioridad. Reconoce las primeras letras y puede escribir su nombre 

(p.80). 

 

En esta área el niño/a empieza a comprender su entorno a través de estructuras, mediante una 

interacción con el entorno. Para desarrollar esta área el niño necesita de experiencias, así el niño/a 

podrá desarrollar sus niveles de pensamiento, su capacidad de razonar, poner atención, seguir 

instrucciones y reaccionar de forma rápida ante diversas situaciones. 

 

Área Motriz  

Esta área está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, permitiéndole al niño/a 

tomar contacto con el mundo. También comprende la coordinación entre lo que se ve y lo que se 

toca, lo que lo hace capaz de tomar los objetos con los dedos, pintar, dibujar, hacer nudos, etc. Para 

desarrollar esta área es necesario dejar al niño/a tocar, manipular e incluso llevarse a la boca lo que 

ve, permitir que explore pero sin dejar de establecer límites frente a posibles riesgos. 

 

Según RODRIGUEZ, James (2005) menciona que las destrezas que los  niños/as a los cinco años 

de edad deberían tener en el área motriz:  

 

El grado de coordinación motriz alcanzada le permite introducir nuevas destrezas: 

nadar, esquiar, patinar, montar en bicicleta. Puede marchar a ritmo, danzar, mantener 

el equilibrio sobre una pierna, lanzar, encestar y saltar obstáculos simples. 

- Usa el lápiz con soltura y canta a ritmo. La coordinación fina aparece totalmente 

definida por el predominio lateral y aumenta la capacidad manipulativa; utiliza 

instrumentos correctamente. Colorea en espacios limitados, intenta respetar los bordes 

(p.81). 

 

En esta área tenemos el desarrollo de la motricidad fina la cual comprenden actividades donde se 

coordina la vista y mano, lo que posibilita coger objetos, guardarlos, encajar, agrupar, cortar, 

pintar, etc. Se van desarrollando estas habilidades desde el nacimiento y son muy importantes 

porque posibilitará al niño el dominio de muchas destrezas, entre ellas, el poder leer y escribir.  

Y la  motricidad gruesa se inicia en el control y dominio del propio cuerpo. Implica la coordinación 

de movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc, para ello es necesaria la 

fuerza en los músculos y la realización de movimientos coordinados.  

 

Área de Lenguaje 

Se refiere a las habilidades que le permiten al niño/a comunicarse con su entorno y abarca tres 

aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde el nacimiento ya que el/la niño/a podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede 

pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de 
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manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar un objeto que 

manipule, de esta manera el/la niño/a reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y 

dándoles un significado para luego imitarlos. 

Según RODRIGUEZ , James ( 2005), nos indica las destrezas en esta área que los niños/as a los 

cinco años de edad deberían tener en el área de lenguaje:  

Su vocabulario continúa aumentando. Si persisten las dificultades de pronunciación 

habrá que consultar al especialista en foniatría. Se caen los dientes de leche y 

comienzan a reemplazarlos por los permanentes. El lenguaje comienza a reemplazar la 

acción. Se establece la memoria y puede ya ordenar los hechos en el tiempo y en el 

espacio, y es capaz de verbalizar (p.82). 

 

El niño/a podrá comunicarse con su entorno puede expresarse mediante gestos y palabras y a la vez 

que comprende el significado de las mismas. Desde que son bebes ellos pueden expresarse y darse 

a entender es por eso que debemos hablarles claro y darle el verdadero nombre a cada cosa 

hablando con propiedad. 

 

Área Socio-emocional 

Esta área incluye las experiencias afectivas y la socialización del niño/a que le permitirá querido y 

seguro capaz de relacionarse con otros de acuerdo a normas comunes. Para el adecuado desarrollo 

de esta área es primordial la participación de los padres o cuidadores como primeros generadores 

de vínculos afectivos es importante brindarles seguridad, cuidado, atención y amor, además de 

servir de referencia o ejemplo pues aprende cómo comportarse frente a otros cómo relacionarse en 

conclusión cómo ser persona en una sociedad determinada. 

Según RODRIGUEZ , James (2005), nos indica las destrezas en esta área que los niños/as a los 

cinco años de edad deberían tener en el área socio afectiva:  

Termina la etapa de rebeldía y autoafirmación. Aprende, practica y asume normas de 

convivencia. Prefiere compañeros de juego de su mismo sexo, tiene una actitud de 

protección hacia los más pequeños, intenta ponerles reglas adultas, necesita de la 

aprobación del adulto, le gusta obedecer, intenta ajustarse a las pautas de la vida 

adulta, y por ello cobran un papel fundamental los modelos de los padres y adultos 

referentes, tiene autonomía, dicen mentiras para evitar castigos o satisfacer al adulto. 

Aumenta la agresividad verbal frente a la física, utiliza el lenguaje como medio de 

expresión de su frustración (p.83). 

 

Por muchas potencialidades innatas que posea un niño/a, éstas no aflorarán nunca en su desarrollo 

emocional si no se le ofrecen los estímulos necesarios en un contexto afectivo. La estimulación 

debe producirse siempre dentro de un contacto permanente: para el pequeño es fundamental el 

contacto físico con quienes le rodean, especialmente con la madre. Necesita verla, oírla y sentirse 

mimando, tocado y abrazado por ella. Aprovechará a fondo las oportunidades que se le ofrecen 

porque las relaciona con el bienestar y con el afecto de los que le quieren. 
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Habilidades Sociales 

Para CABALLO, Vicente (1991) indica que las habilidades sociales son: 

 El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas. (p.7). 

 

Expresado de un modo más sencillo y adaptado a las edades más jóvenes, se podría decir que las 

son el conjunto de conductas y comportamientos que adquiere una persona para: 

 Tomar decisiones teniendo en cuenta sus propios intereses y los de las personas de su entorno. 

 Elaborar un juicio crítico compartiendo criterios y opiniones. 

 Resolver sus propios problemas, comprender a los demás y colaborar con ellos. 

En el trabajo sobre habilidades sociales en la infancia, junto con las habilidades más propias de 

interacción social, se ha de trabajar también otro bloque de habilidades más relacionadas con la 

autonomía personal, y que en las edades más tempranas del desarrollo guardan una muy estrecha 

relación.  

Habilidades Sociales en la Infancia 

 

Para CAPA, Clara. (1998) existen dos tipos de habilidades sociales en la infancia: 

 

Habilidades de autonomía personal: Repertorios comportamentales que adquiere un 

niño o una niña para resolver por sí mismo los cuidados o atenciones que requiere en la 

vida cotidiana y poder colaborar con los demás en estas necesidades.  

Habilidades de interacción social: Conjunto de conductas o repertorios 

comportamentales que adquiere una persona para relacionarse con los  demás de 

manera que obtenga y ofrezca gratificaciones. (p.p.20-21) 

 

En relación a lo dicho anteriormente las habilidades sociales que existen en la infancia son las de 

autonomía y de interacción social. Estas dos habilidades son las que marcan por el resto de la vida 

al niño/a ya que desde muy temprana edad aprenden a suplir sus necesidades solos son 

independientes y raras veces necesitan de un adulto. Cuando hablamos de interacción social 

hablamos de la habilidad de relacionarse con aquellos que los rodean teniendo una comunicación y 

una relación satisfactorias. Los tipos de comportamiento que tiene el ser humano desde temprana 

edad serán las que los marque de por vida.  

“Educad al niño/a y no será necesario castigar al hombre” Pitágoras. 
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Con relación a lo anterior la misma autora dice: 

Esto supone establecer relaciones de "ida y vuelta" entre la persona y su medio, a través 

de las cuales la persona socialmente habilidosa aprende a obtener consecuencias 

deseadas en la interacción con los demás, tanto niños como adultos, y suprimir o evitar 

aquellas otras no deseadas (p.p.20-21). 

 

Las habilidades sociales que el niño/a adquiere en la infancia serán determinantes para su 

desarrollo en la sociedad que los rodean ya que por medio de ellas podrá ser útil y auto satisfacer 

sus necesidades cotidianas. 

Habilidades de autonomía personal 

CAPA Clara (1998) menciona que  las habilidades de autonomia personal son  una cadena de 

habilidades que el niño y niña va aprendiendo poco a poco desde las cosas, más sencillas  a las más 

complejas. Estas son y que a manera de resumen, la autora de esta tesis se permite realizar: 

 

 Habilidades de aseo personal.- Van desde saber lavarse las manos hasta todo su aseo personal 

sin ayuda de otros. 

 Habilidades de comida.- Comer sin ayuda utilizando los utensilios adecuados mediante su 

coordinación viso manual. 

 Habilidades de vestido.- Colarse y desnudarse sin ayuda desde prendas sencillas hasta las más 

difíciles como abrochar, abotonar etc. 

 Habilidades de tareas sencillas, ayudar a los demás.- Esto se refiere a que el niño/a se hace 

responsable de sus objetos personales, pregunta si puede ayudar en algo y utilizar objetos 

correctamente como son las tijeras, sacapuntas, punzones etc. 

 Habilidades para desplazamientos.- Esto se refiere a reconocer donde vive o frecuenta 

constantemente, si puede jugar solo y recordar el regreso a casa. 

Habilidades de Interacción Social 

Según  CAPA Clara (1998) existen varias habilidades de interacción social. Estas son y que a 

manera de resumen, la autora de esta tesis se permite realizar: 

 

 Busca a otros niños para jugar, esto quiere decir que el niño/a no quieres estar solo siempre 

necesita de la compañía de alguien para divertirse, los seres humanos somos seres 

eminentemente sociales. 

 Participa en juegos y da su criterio e iniciativa, desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo 

 Comparte lo que tiene con los demás y sus pares, tiene compasión por las demás personas. 

 Es agradable, amable con los que lo rodean si alguien esta triste trata de animarlo. 
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 Se expresa con gestos sus emociones (alegría, tristeza, enojo), no es cohibido ni guarda lo que 

siente su corazón. 

 Mantiene su tono de vos según la situación, no grita ni se descontrola tiene un buen dominio 

propio de sí mismo. 

 Autoafirmación, respetar sus propios deseos, necesidades y valores y de los demás. 

 Sabe defenderse, no tiene miedo de luchar por lo que es suyo. 

 Expresa que le molesta o se queja, expresa sus emociones fácilmente con otros. 

 Pide favores cuando los necesita. 

 Desarrolla conversaciones con los que lo rodeamos. Emite opiniones o criterios, respeta su turno 

para hablar. 

 Comprende a todo lo que es habilidades sociales verbales, esto significa que el niño/a puede. 

hacer uso de la comunicación para expresarse ante los demás. 

 Contesta cuando se le pregunta algo de forma adecuada y con un tono de voz amable. 

 

Importancia de las Habilidades Sociales 

De acuerdo a lo que se ha venido mencionando sobre las habilidades sociales ARANDA Rosalía 

(2007) menciona que: 

  

El comportamiento interpersonal de un niño juega un papel vital en la adquisición de 

reforzamientos sociales, culturales y económicos. Los niños que carecen de los 

apropiados comportamientos sociales experimentan aislamiento social, rechazo y 

menos felicidad. La competencia social tiene una importancia crítica tanto en el 

funcionamiento presente como en el desarrollo futuro del niño. Las habilidades sociales 

no sólo son importantes por lo que se refiere a las relaciones con los compañeros, 

profesores y padres sino que también permiten que el niño asimile los papeles y normas 

sociales. (p. 3) 

 

Se puede decir que la adquisición de habilidades sociales en los niños y niñas es de vital 

importancia, ya que los niños/as que no tienen comportamientos adecuados son aislados por las 

personas que los rodean y por ende no tendrán una interrelación satisfactoria produciendo que los 

niños/as se desanimen o se traumen, siendo así la causa de encontrarnos con niños/as antisociales 

desde edades muy cortas, las maestras tienen la posibilidad de cambiar eso poniendo más énfasis en 

cómo se está desarrollando socialmente cada uno de sus alumnos. 

Funciones de las Habilidades Sociales 

Según ARANDA Rosalía (2007) la evaluación diagnóstica sobre las habilidades sociales de los 

estudiantes de educación infantil, mencionando las principales funciones que cumple las 

habilidades sociales y que la investigadora realiza una síntesis de lo más importante: 
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El niño/a adquiere un conocimiento de sí mismo sobre su propia identidad, se forma una idea y un 

valor sobre sí mismo y los demás, tiene una interacción reciproca ya que acepta  entre lo que se da 

y lo que se recibe. Logra tener empatía y habilidades de adopción de roles y perspectivas, esta es  la 

habilidad para ponerse en el lugar del otro. Tiene ánimo de colaborar y cooperar lo que hace que 

sea más fácil el trabajo grupal entre pares, si hay conflictos el niño/a esta preparado para llegar  

acuerdos sin la necesidad de entrar en berrinches ni peleas, tiene dominio de sí mismo y sus propias 

conductas. Proporcionan en los niños/a sentido de autocontrol emocional provocando que las 

relaciones interpersonales sean placenteras y mutuamente satisfactorias ya que contienen afectos 

positivos y reflejan preferencia recíproca.  

Habilidades Sociales y  Desarrollo Infantil 

CAPA,Clara (1998) explica a las habilidades sociales en el desarrollo infantil como: 

Un aspecto fundamental en el desarrollo infantil. Que el niño y la niña sean capaces de 

relacionarse con sus compañeros y compañeras, de expresar sus emociones y 

experiencias, de iniciarse en el progreso de su independencia y autonomía, tanto en el 

terreno personal como en el de autocuidado, son condiciones que facilitan su 

crecimiento en otras áreas cognitivas y afectivas.(p.2) 

 

Las habilidades sociales en los niños y niñas les permiten relacionarse con los demás de manera 

efectiva, pueden dar a conocer sus estados de ánimo, expresan sus sentimientos y cuentan lo que les 

está pasando sin temores. Es importante que tanto los padres como las docentes se interesen por 

potenciar estas habilidades ya que ayudan en gran manera a crear un niño/a autónomo que pueda 

defenderse y estar preparado para enfrentarse ante la sociedad que lo rodea. 

 

Dentro del desarrollo infantil  encontramos dos tipos de habilidades sociales los cuales son: 

Habilidades Sociales y aprendizaje escolar 

Las habilidades sociales tienen una relación directa con el rendimiento, ya que para 

que el aprendizaje escolar llegue a ser suficientemente significativo, requiere en el niño 

y la niña tenga una actitud autónoma, de confianza en sí mismo y de interés por el 

entorno que le rodea. (p.26) 

 

Depende de las habilidades sociales para que el niño/a tenga un buen desempeño escolar ya que la 

interacción con la maestra y sus compañeros de clases deben  ser armoniosas y saludables para que 

el hecho de ir a la escuela sea satisfactorio y divertido logrando que el niño/a se sienta cómodo y 

seguro. 
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Habilidades sociales y socialización 

Las relaciones sociales de los niños y niñas con el grupo de iguales son una parte muy 

importante en el proceso de socialización infantil, ya que van a aprender las normas y 

reglas sociales en interacción con sus pares. Constituyen un factor fundamental para 

conseguir la aceptación de los compañeros y compañeras, y formar parte activa en la 

dinámica del grupo. Por otra parte, la agresión y la manifestación de un 

comportamiento social negativo provoca el rechazo del resto de niños y niñas, 

dificultando al niño o niña con problemas de interacción. (p.30) 

 

Las  buenas conductas y comportamientos que tiene  el niño y la niña son importantes  para que 

pueda relacionarse con su entorno. Por esta razón es importante iniciar lo antes posible el desarrollo 

de las habilidades sociales en los niños/as, ya que éstas no mejoran espontáneamente con el paso 

del tiempo, sino que se pueden deteriorar al provocar el rechazo o la indiferencia de los 

compañeros y los adultos que los rodean. 

Adquisición de Habilidades Sociales en la Infancia 

CAPA Clara (1998) menciona que la adquisiscion de habilidades sociales son todas las conductas o 

comportamientos que tiene el ser humano durante toda su vida. 

 

El Comportamiento es el conjunto de conductas y la conducta es el conjunto de 

manifestaciones propias de la persona o sujeto, en la conducta el sujeto proyecta lo que 

es y de manera espontánea. Se puede agrupar en  diferentes estados como son los 

verbales, emocionales, motrices, cognitivos etc. Por ende los niños/as reflejan esas 

conductas involuntariamente. La familia, la sociedad, el lugar donde viven creencias, 

valores que conforman una cultura determinada son los principales factores que 

configuran el ambiente del niño o niña. (p. 3) 

 

 

Las conductas que demuestra una persona es el reflejo del ambiente que lo rodea es todo lo que 

sucede a su alrededor durante la infancia es la familia y la escuela el ambiente que rodea al niño/a 

lo cual constituyen en los factores más influyentes y determinantes en su proceso de aprendizaje.  

 

Los factores genéticos y hereditarios que también influyen en su carácter y personalidad, lo 

fundamental en el comportamiento es el ambiente donde se desarrolla el niño o niña crece 

vivenciando cada aspecto que surge a su alrededor según los factores que lo atañen como son lo 

económico, social, educativo, culturar, religión, etnia etc. El desarrollo de las habilidades sociales 

es un aspecto clave y prioritario en el proceso de desarrollo y socialización de cualquier niño/a. 
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Conducta 

Según la Revista Educativa ECURED (2016)  describe a la conducta “como un ejemplo biológico 

que está formada por modelos de comportamiento estables, se manifiesta a través de sus cualidades 

adaptativas, dentro de la sociedad”. (Pág.3) 

En los seres humanos se considera una conducta formal cuando en el comportamiento se cumplen 

una serie de normas registradas como valioso en una comunidad o sociedad. Todas las personas 

tienen una personalidad individual y propia. Todo individuo presenta características propias 

diferentes al resto de los demás.  

En la revista educativa  ECURED (2016)  nos dice que a excepción con nuestro comportamiento en 

sociedad podemos hablar de cuatro tipos de conducta con particularidades similares en la que 

podemos encerrar a todas las personas. A continuación se detallará los diferentes tipos de 

conductas establecidas socialmente y a manera de síntesis la autora de esta investigación resalta lo 

más importante: 

Conducta Social: Las personas cumplen con las normas de convivencia dentro de la sociedad, la 

que no ataca en forma alguna a la colectividad, es la que cumple con todas las reglas de 

convivencia. 

Conducta Asocial: Es aquella persona que carece de toda norma de convivencia y poca 

comunicación con el resto de la comunidad. 

Conducta Parasocial: No se relacionan con lo social, no tiene aceptación de los valores creados 

por la colectividad, pero sin destruirlos: no realiza el bien común, pero no lo ataca. 

Conducta Antisocial: Estas personas van en contra del bien común, atenta contra la organización 

primordial de la sociedad, destruye sus valores fundamentales, ataca las normas principales de 

convivencia. Se esclarecerse que el término conducta desviada, es de gran utilidad por ser 

descriptivo y no valorativo.  

RODRIGUEZ Celia (2014) en relación  a lo que se menciona anteriormente explica que: 

 Todos los  seres  humanos nacemos  con unos rasgos de personalidad específicos, pero 

esto no es lo que determina nuestro modo de actuar ya que desde muy temprana edad 

las personas aprenden distintas formas de comportarse como por ejemplo  los bebés 

utilizan una sonrisa o un llanto para conseguir un tipo de atención, mimo, cariño o 

necesidad determinado, lo hacen porque han aprendido a través de sucesivas 

experiencias que con una conducta u otra logran respuestas deseadas por los adultos. 

(p.2) 



37 
 

La personalidad con la que nace cada persona puede ir desarrollando con el transcurso del 

tiempo, pero siempre será un factor determinante la sociedad que lo rodea, la manera de 

comportarse siempre será la aprendida en casa ya que ahí es donde inician los primeros 

aprendizajes, de ahí que el niño/a sabrá  cómo dar a conocer sus necesidades y como suplirlas. 

Con respecto a este autor explica cómo se aprenden las conductas: 

Los niños y niñas aprenden por condicionamiento asocian dicha conducta a una 

respuestas determinada. Tenemos la conducta modelo o la que siempre resulta esta es 

cuando un niño miente y obtiene lo que quiere a través de la mentira. Otro tipo de 

conducta es la de imitación ya que los niños/as aprenden de los adultos todo lo que 

ven y escuchan. (p.2) 

 

Debemos estar muy atentos en lo que nuestros niños/as están aprendiendo y como se están 

desarrollando, ver qué tipo de ejemplo les estamos dando ya que depende mucho que conductas 

usamos los adultos para inculcar en ellos, es necesario aplaudir cuando nuestros niños/as están 

haciendo las cosas bien pero de igual manera cuando están haciéndolas las mal hay que corregirlas 

a tiempo.  

Proverbios 29:17 “Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma”. 

 

Tipos de Comportamiento 

 

Según  FLEITCHER Judith (2013) describe tres tipos de comportamiento lo ciual rige nuestra 

interaccion ante la sociedad, son el comportamiento pasivo y agresivo 

El comportamiento pasivo  de acuerdo a la autora es aquel el cual no tiene decisión 

propia solo se somete a lo que los demás digan, ni se queja, ni se enoja solo acepta todo 

de todos. Antepone el bienestar de los demás al suyo.  

El comportamiento agresivo es aquel que se alimenta de conductas pasivas para 

redefinir su carácter agresivo. Menosprecio a los demás, orgullo y prepotencia, son 

características de su forma de actuar. Ambas conductas son generadoras de estrés. La 

primera, porque realmente está a merced de lo que los demás desean, con lo que está 

siempre a la expectativa de lo que pueda pasar. La segunda conducta  siempre está a la 

expectativa para emprender una acción combativa, a discutir. (p. 5) 

Estos dos tipos de comportamiento son los más menospreciados por la sociedad ya que nadie 

quiere juntarse con personas que solo pasen peleando y discutiendo y mucho peor  con aquellas 

personas  se dejen pisotear por el resto no luchan por lo que quieren y por sus ideales. Estos dos 

comportamientos son un mal ejemplo para los niños/as ya que no les forma ni les instruye es más 

los destruye socialmente. 

 

Según la Revista Informativa Club Planeta describe al comportamiento asertivo de la siguiente 

manera: 



38 
 

 

Una persona  asertiva  es aquella persona que expresa pensamientos, sentimientos y 

necesidades, con sinceridad y sin ambages, a la vez que respeta los pensamientos, 

sentimientos y necesidades de los demás. 

Hablar de pensamientos, sentimientos y necesidades, es mostrar respectivamente lo que 

afecta a los cerebros cognitivo, emocional. 

Actuar con asertividad permite mejorar la autoestima, actuar con confianza, defender 

los derechos propios, cuando sea preciso, negociar para resolver problemas, en un 

clima de respeto mutuo, fomentar el crecimiento y la realización personal, relacionarse 

con los demás eficazmente y sin conflictos. (Pág. 6) 

 

Ser asertivo permite establecer relaciones gratificantes y satisfactorias tanto con uno mismo como 

con los demás, la interacción asertiva son un conjunto de habilidades relacionales que favorecen y 

potencian las relaciones intrapersonales  e interpersonales. 

La asertividad considerada como habilidad, puede aprenderse y potenciarse mediante un 

entrenamiento adecuado, dado que no es un rasgo estable de las personas, sino que constituye uno 

de los posibles estilos de relación que las personas pueden emplear en sus interacciones con los 

demás. 

El Teatro Infantil y el Desarrollo de Habilidades Sociales 

Según BARRET Giselle (2002)  dice que “la utilización del teatro como un recurso educativo 

mejora el aprendizaje de los niños y su desarrollo personal, así como la relación entre los alumnos 

y entre los estudiantes y los adultos tanto dentro como fuera de la escuela” (Pág. 4). 

Se puede decir que el teatro infantil es de gran importancia como recurso pedagógico en el aula, si 

queremos que nuestros niños/as  se desarrollen en todos sus ámbitos es necesario aplicar formas 

innovadoras de enseñanza. El trabajo a través del teatro y el juego dramático, atiende de forma 

global las diferentes dimensiones del niño/a, puesto que con las obras de teatro que realizamos 

trabajamos tanto el desarrollo motriz, el cognitivo, el estético, el socio afectivo y el expresivo. 

Mediante el teatro los niños  se mueven, bailan, aprenden que hay turnos para hablar y  para 

comunicarse, se habitúan a escuchar a quien habla, memorizan fragmentos de texto, realizan 

creaciones plásticas para hacer decorados y disfraces, se esfuerza por pronunciar correctamente, 

por hablar delante del público y vencer la timidez además de trabajar de forma cooperativa con sus 

iguales y con los adultos. Por tanto, se cubren así, diversas de las necesidades de los niños y niñas 

de esta etapa. 

Beneficios del Teatro en la Escuela 

Según la Guia Infantil.com.  El teatro infantil forma parte de la lista de actividades extraescolares 

ofrecidas a los niños. Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y tenga una 
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cualidad innata para ello, bastará con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer 

amigos. A continuación se detalla cuáles son los beneficios que aporta el teatro en la escuela y que 

a manera de resumen la autora de esta tesis lo explica:  

 Las escuelas de teatro, a través de juegos y actividades en grupo o individuales, son ideales para 

ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a estimular su capacidad de 

memoria y su agilidad mental.  

 También sirve para que los niños retengan diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo 

su dicción.  

 Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y 

controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, además 

de desenvolverse entre el público. 

 Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura ya que deben leer libros o cuentos 

que a ellos les guste para poder aportar con ideas al crear con ellos mismos diálogos y guiones 

para realizar una actividad teatral. 

 Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia, podemos utilizar hechos 

históricos para representarlos teatralmente en aula como refuerzo de conocimientos. 

 Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen dificultad para 

comunicarse ya que al trabajar grupalmente permitimos que socialicen entre ellos. 

 Mejorar la concentración y la atención de los niños porque deben memorizar diálogos y 

acciones corporales y para no olvidarse deben concentrarse. 

 Transmitir e inculcar valores, esto podemos lograrlo mediante actividades teatrales con 

significado social, afectivo y espiritual. 

 Promover que los niños reflexionen y por medio de ello desarrollar la crítica y autocrítica. 

 Fomentar el uso de los sentidos de los niños como son el oído, la vista, los movimientos 

corporales. 

 Estimular la creatividad y la imaginación al interpretar y representar personajes reales o 

ficticios. 

 Hacer que los niños se sientan más seguros. 

 Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía. 

 La mejor edad para que los niños empiecen a acudir a clases de teatro es a partir de los cinco 

años de edad. A esta edad, el niño podrá leer, entender, y su poder de memoria es alto. Los 

niños absorben todo lo que escuchan. 

El teatro infantil es un recurso muy importante que se puede utilizar dentro del aula se lo realiza 

con los mismos niños y niñas sin necesidad de invertir en tantos recurso, podemos sacarlo mucho 

provecho, desarrollando en los niños y niñas grandes cualidades, como maestras tener esta 

alternativa de estrategia de enseñanza aprendizaje podemos lograr cumplir en los niños cada 
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destreza según el currículo educativo para cada edad, teniendo en cuenta que cada niño es 

individual e independiente con características únicas e irrepetibles. 

Teatro es Educación y  Diversión 

ARCERO, Rosemary ; LAGOS, Verónica & PALACIOS, Natalia. (2010) mencionan lo siguiente 

“El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que él se convertirá en un actor. 

Los niños, en el teatro infantil, no hacen teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a crear, inventar y 

aprenden a participar y a colaborar con el grupo” (Pág.12). 

 

El teatro es un recurso creativo mediante el cual los niños y niñas mediante el uso de la fantasía y la 

imaginación se divierten y aprenden, siempre la historia o el personaje que se vaya a representar 

debe tener una moraleja y dejar una enseñanza en cada niño/a.  

 

Incidencias del teatro en la personalidad del niño: 

ARCE Rosemary; LAGOS Verónica y PALACIOS Natalia (2010), mencionan que: 

El teatro como estrategia de desarrollo y consolidación de la personalidad puede 

utilizarse como un buen medio de socialización, ya que ayuda a los niños y niñas a 

desenvolverse con una mayor seguridad, autoestima, confianza y personalidad lo que 

conlleva a obtener buenos resultados en diversas áreas. Y esto se puede ver reflejado en 

la capacidad de hablar en público, dejar de lado el miedo de actuar o expresarse de 

manera natural frente a las demás personas, puede darle al niño pautas de conducta 

que puede utilizar después cuando trate de relacionarse con otros niños, el teatro puede 

ser utilizado como una buena metodología de enseñanza que no solo influya en su 

personalidad, sino que además es un excelente potencial y referente a la hora de 

enseñar valores y principios. Es de suma importancia la etapa inicial de los niños y 

niñas en el desarrollo de la personalidad, para que crezcan niños seguros de sí mismo y 

capaces de enfrentar el mundo actual. (p.15) 

 

Si queremos consolidar la personalidad de nuestros estudiantes, el aporte debe ser generado tanto 

por padres como docentes, debido a que esta va mutando y cambiando a lo largo de los procesos 

emocionales y conductuales de los estudiantes, en donde llega un momento que se logra generar un 

reafirmación de esta personalidad que se va desarrollando de manera social, cognitiva y personal.  

 

Usar el teatro infantil en el aula es sin duda una alternativa de enseñanza aprendizaje ya que el niño 

a través del juego teatral puede aprender o retroalimentar los conocimientos adquiridos en el día 

tras días. La maestra es el eje fundamental para que esta estrategia sea llenadora porque se debe 

tomar en cuenta la diversidad que tiene cada niño al momento de representar ciertas situaciones en 

el desarrollo del juego teatral. 
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La Familia y la Escuela como Agentes de Socialización 

Para CAPA Clara (1998) la familia y la escuela son los agentes de socialización más proximos que 

tienen el niño/a es por ello que nos menciona lo siguiente: 

El ser humano es un ser eminentemente social que vive y se desarrolla dentro de un 

aprendizaje social y esto ocurre inmediatamente desde su nacimiento es por ello que la 

familia es la primera unidad social donde el niño se desarrolla y aprende sus primeras 

experiencias sociales para que la interacción social posterior sea efectiva el niño/a debe 

haber desarrollado con anterioridad su seguridad cosa que lo logrará con una buena 

relación con la figura de apego, una mala interrelación con esta figura de apego 

dificultará la interacción social con los demás iguales a él y con los adultos. La escuela 

es el segundo factor de socialización donde el niño va a aprender y desarrollar 

conductas de relación interpersonal, el niño va a aprender las normas y reglas sociales 

en la interacción con sus iguales.  Los comportamientos sociales, tanto positivos como 

negativos van a ir configurando el patrón de comportamiento que va a tener el niño 

para relacionarse con su entorno. (p.27) 

La familia es el eje primordial en el desarrollo del área social de los niños/as los padres y madres 

deben permitir que sus hijos desde temprana edad ellos interactúen los que lo rodean el encerrarlos 

y no darles la libertad de ser libres es un daño porque estarán creando seres antisociales. 

Desde pequeños, en el desarrollo de toda nuestra vida, vivimos en sociedad lo ideal es presentar 

buenas relaciones desde pequeños, primero con el entorno más cercano que es la familia, y cuando 

el niño/a comienza la escolarización, comienza a desarrollarse en otros ambientes que comienza a 

ponerlo a prueba en lo referente a su capacidad de socialización.  

Los objetivos de la escuela  por tanto no deben enfocarse solamente hacia los contenidos, sino 

hacia un desarrollo integral del niño como persona y para ello es necesario el entrenamiento en 

habilidades de relación interpersonal puesto que los déficits en estas habilidades que aparecen a 

edades tempranas se agravan con el tiempo. Además, los comportamientos interpersonales 

adecuados se consideran requisitos imprescindibles para una buena adaptación a la vida y por ende 

tener una relación mutua y satisfactoria con los demás.  

Habilidades Sociales y Funcionamiento Adaptativo 

Según CAPA Clara (1998) nos explica la importancia de las habilidades sociales en el 

funcionamiento adaptativo de la siguiente manera: 

La importancia de las habilidades sociales para conseguir la aceptación de los 

compañeros y compañeras está bien documentada. La aceptación de los iguales y la 

popularidad parecen jugar un papel importante en la socialización infantil. 

Proporcionan a los niños y niñas un medio a través del cual pueden dar y recibir 

recompensas sociales positivas, las cuales llevan a un incremento de las percepciones de 

la cordialidad, aceptación de los pares y participación social. Este ciclo positivo se 

perpetúa durante la adolescencia y posiblemente en la edad adulta, creando un 

ambiente interpersonal recíproco durante toda la vida. 
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Los niños y niñas habilidosos socialmente se desenvuelven mejor en la escuela en su 

área social y emocional. Por el contrario, los niños y niñas socialmente deficientes 

reciben menos interacciones sociales positivas de su medio social, esto puede tener como 

efecto inmediato el aislamiento, agresión, frustración y retraimiento. (p.29) 

 

La habilidades sociales que tenga el niño o la niña serán determinantes al ingresar a un nuevo ciclo 

de estudios ya que serán estas las que favorezcan a una excelente relación con sus compañeros de 

clase, como todos sabemos los niños/as al observar conductas y comportamientos inadecuados 

deciden alejarse y empiezan a rechazar a aquel niño o  niña, pues es necesario y fundamental 

empezar a tratar este tipo de problemas para que el período de clases sea llevadero y agradable. 

Por medio de las actividades teatrales podemos captar la atención de todos los niños/as y ahí es 

cuando debemos aprovechar formando buenas conductas en nuestros estudiantes. 

Educar es Liberar 

DOTTRENS, Robert (1960) menciona que la escuela es uno de los lugares de mayor valor ya que 

es el centro de formación de valores,habitos,comportamientos y valores, según su libro la clase en 

acción nos menciona algunos aspectos muy importantes tales como: 

La acción educadora del maestro empieza por dar el ejemplo es por ello que nunca nos 

hemos de olvidar que tenemos a nuestros niños/as observandonos y juzgando, como 

maestras debemos cuidar nuestro comportamiento y lenguaje siempre.  

La disciplina escolar debe ser un conjunto de medios para que los niños/as 

gradualmente adquieran conciencia de responsabilidad en sus conductas,ellos deben 

saber desde el principio cuales son sus derechos y obligaciones y asi tambien desde un 

principio sabrá el limite de sus acciones y formar una conciencia social. Asi como un 

niño/a es castigado por sus lalas acciones tambien se debe premiar a aquellos que 

suelen tener buen comportamiento.(p.26) 

Las maestras a toda costa deben impedir que su clase sea monotona y aburrida debe ser motivadora 

y poner el corazón en cada accionar con sus estudiantes, debe quererlos, comprenderlos, ayudar, 

animar, dar alegría, felicidad y seguridad. Depende de la maestra como va creciendo el niño/a tanto 

fisicamente, intelectualmente y emocionalmente, se dice depende de la maestra porque el mayor 

tiempo de la vida de un niño/a es estar en la escuela y es alli donde se forma, las maestras deben 

enseñar con el ejemplo ser cortes, amable y amigable con sus estudiantes creando ambientes de paz 

y armonia cada día de clases. Siempre debe elogiar lo bueno y reprender lo malo asi crea buenos  

habitos y buenos comportamientos en sus estudiantes. 
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Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 

 

Creatividad.- Pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 

pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

 

Tomado de: http://www.significados.info/creatividad/ 

Enseñanza.- La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con 

reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 

Tomado de:  http://definicion.de/ensenanza/ 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor, docente o maestro; el alumno o 

estudiante; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la 

fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta 

concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el 

estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

Espontáneo.- Es la actividad que se realiza por propia voluntad, sin estar coaccionado u obligado a 

ello. 

 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_L%C3%BAdico 

 

Estrategia.- Estrategia es el conjunto de decisiones fijadas en un determinado contexto o plano, que 

proceden del proceso organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de acciones 

administrativas en un todo independiente. 

   

Tomado de: http://definicion.mx/estrategia/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://www.significados.info/creatividad/
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/ensenanza/
http://definicion.de/estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_L%C3%BAdico
http://definicion.mx/estrategia/
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Dentro del planteamiento de la Estrategia, se describe cómo se lograrán los objetivos generales de 

manera eficaz y correcta, es decir qué acciones de intervención ayudarán a la organización a 

cumplir con su Misión y organizando para cada estrategia planes y presupuestos, tan detallados 

como sea necesario. 

Expresión.- Una expresión es una declaración de algo para darlo a entender. Puede tratarse de una 

locución, un gesto o un movimiento corporal. La expresión permite exteriorizar sentimientos o 

ideas: cuando el acto de expresar trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que 

el emisor transmite a un receptor. Existen distintas formas de expresión de acuerdo al lenguaje 

utilizado. Las más habituales son la expresión oral (que se concreta a través del habla) y la 

expresión escrita (mediante la escritura). La vida cotidiana también implica numerosas situaciones 

de expresión corporal (el comportamiento exterior, ya se espontáneo o intencional) y expresión 

facial  (manifestación de emociones a través del rostro). En el caso de la expresión corporal, puede 

tratarse de una manifestación artística, como la danza. 

Tomado de: http://definicion.de/expresion/ 

Imaginación.- Es la facultad de una persona para representar imágenes de cosas reales o ideales. 

Se trata de un proceso que permite la manipulación de información creada en el interior del 

organismo (sin estímulos externos) para desarrollar una representación mental. 

Tomado de:  http://definicion.de/imaginacion/ 

 

Lúdico.- Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los alumnos se 

apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

 

Tomado de:  http://es.thefreedictionary.com/espont%C3%A1neo 

Metodología.- La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte 

de una posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas o métodos acerca del 

procedimiento para realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto.  

Tomado de:  http://definicion.de/metodologia/ 

Cinestesia: La cinestesia o kinestésica es la rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. 

Se puede percibir en el esquema corporal, el equilibrio, el espacio y el tiempo. 

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Cinestesia  

http://definicion.de/expresion/
http://definicion.de/expresion/
http://definicion.de/sentimiento/
http://definicion.de/idea/
http://definicion.de/escritura/
http://definicion.de/expresion/
http://definicion.de/expresion/
http://definicion.de/danza/
http://definicion.de/expresion/
http://definicion.de/imaginacion/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/imagen/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/imaginacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
file:///C:/Users/odaliz/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Tomado%20de:%20%20http:/es.thefreedictionary.com/espont%25C3%25A1neo
http://definicion.de/metodologia/
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Fundamentación Legal 

La fundamentación legal en el proyecto respalda la investigación que se ha realizado. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación  

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para entender las necesidades 

de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores  oportunidades para aprender. 

 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades de los educandos. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Constituyente 2008 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Plan Decenal de Educación 

 

POLÍTICA 1: Universalización de la Educación Infantil de 0 a 5 años de edad 

JUSTIFICACIÓN: Porque los primeros años represen tan el momento más adecuado para ofrecer 

una educación temprana de calidad ya que en este período se desarrolla la inteligencia afectiva, 

cognitiva y psicomotriz y desarrolla su identidad. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO CONSIDERANDO: 

Que el Art. 27 de la Constitución de la Republica establece que la educación debe Estar centrada en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa de calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, 

la solidaridad y la paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

El referente curricular para educación inicial de los niños de 0 a 5 años 

 

Ha tomado el arte como plano transversal, que al incidir lateralmente en todo el proceso formativo 

infantil, lo coloree de intuición, de creatividad de sintonía emocional con la belleza expresada 

desde su mundo interior y con la percibida en su ámbito exterior. 

 Este plano transversal respeta, en el Referente curricular, al eje principal hecho de afectividad, de 

creatividad y de razonamiento lógico; apoyara al desarrollo del pensamiento creativo y facilitara 

una forma de conocer la realidad alternativa a la del camino científico. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos. 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución. 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa. 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento. 

 

El Estatuto Universitario 

El Reglamento de trabajo de graduación 

 

Art.6.- "El trabajo de titulación o graduación corresponde a 20 créditos.  Los 20 créditos se 

distribuirán en: 580 horas de trabajo autónomo del graduando y 660 horas de tutoría. 

Un crédito corresponde al menos a 3 horas de tutoría directa o medida en tiempo real y 29 horas 

mínimo de trabajo independiente del estudiante.” 
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Según este artículo es muy importante que se haga consciencia que los estudiantes tenemos la 

obligación de comprometernos a realizar nuestro proyecto ya que los únicos beneficiados seremos 

cada uno de nosotros, teniendo la plena satisfacción de haberlo realizado de la mejor manera; 

obviamente gracias a la ayuda del tutor quien será nuestra guía para poder concluir con nuestro 

Proyecto. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

 

Teatro Infantil:  

Con respecto al Teatro Infantil OYARZÚN, Alejandra .( 2015) menciona lo sieguiente:  

Considera  al teatro infantil como un subgénero del teatro, puesto que se construye       

de acuerdo a principios y temáticas específicas, valiéndose de elementos preferentes. 

Los temas que se abordan en estas obras apuntan al desarrollo de la imaginación y la 

fantasía en el niño, a la vez que a la promoción de valores humanos, sentimientos y 

actitudes positivas frente a la vida. (p.18) 

 

Es una técnica de enseñanza-aprendizaje que por medio de la comunicación y la expresión los 

docentes pueden desarrollar en los niños y niñas destrezas, que favorecen a la imaginación, los 

valores, la fantasía, la creatividad y actitudes positivas frente a la vida para que los niños y niñas 

sepan desenvolverse sin dificultad y de manera efectiva ante la sociedad que los rodea. 

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo de Habilidades Sociales: 

CABALLO, Vicente. (1991), define a las Habilidades Sociales como: 

El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de 

un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas.(pág. 7). 

 

Son un conjunto de  conductas que reflejan el entorno que rodea a  los niños/as, estas son 

determinantes en el desarrollo de su área socio emocional  ya que mediante sus estilos de 

comportamiento el niño/a podrá adquirir autonomía e  interactuar y relacionarse con los demás de 

forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 
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CAPÌTULO lll 

METODOLOGÌA 

Diseño de la Investigación 

El presente proyecto de investigación fue por su naturaleza una investigación cuali-cuantitativa 

puesto que hay interés por interpretar el problema, que siendo de carácter socioeducativo  implica 

que las personas conozcan  sobre el uso del teatro infantil como estrategia metodológica lúdica de  

enseñanza aprendizaje de habilidades sociales en niños y niñas de 5 a 6 años. El enfoque 

epistemológico de la investigación cuali-cuantitativa es el materialismo dialectico y se orienta a la 

explicación del fenómeno social utilizando el método deductivo e inductivo.  

 

De acuerdo con los objetivos y el nivel de profundidad que alcanzó en los resultados la 

investigación fue, explicativa y descriptiva en razón que es necesario conocer sobre como el teatro 

influye en el aprendizaje de los niños y es una herramienta para el uso de la enseñanza. Explicativa 

porque se encarga de buscar los hechos mediante el establecimiento de la relación causa-efecto, y 

Descriptiva porque  consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno para establecer su 

estructura o comportamiento y el análisis de la participación de los niños/as en actividades 

pedagógicas.  

 

Tomando en cuenta el lugar y la modalidad, se trató de una investigación de campo porque se 

realizó en contacto con la población a fin de conocer los hechos y fenómenos que se dan tanto en 

las docentes de los paralelos “A”, “B” y “C”, como en los  niños/as de Primer Año de Educación 

General Básica “A”  de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” durante el año 

lectivo 2015-2016”. 

 

Este estudio dio  prioridad a la investigación bibliográfica, documental con fuentes hemerográficas, 

netgráficas o de internet. Es lo principal de esta investigación por que se visitó bibliotecas de 

universidades tanto en el análisis de textos, libros, revistas, folletos periódicos, como trabajos de 

investigación desarrollados con temas similares por lo cual se sustentó esta investigación “Teatro 

infantil en el desarrollo de habilidades sociales en niños/as”. 

 

El diseño metodológico se ubica en la modalidad de Proyecto factible ya que se desarrolló una 

recopilación de actividades teatrales las cuales beneficiaran en el desarrollo de habilidades sociales 

en niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 
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Población y  Muestra 

Según TAMAYO  y TAMAYO, (1997),  “La población se define como la totalidad del fenómeno 

a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación”.   

 

La población donde se desarrolló la investigación fue  desarrollada en la Unidad Educativa 

Municipal Oswaldo Lombeyda la cual cuenta con el ciclo matutino y vespertino desde primer 

año de Educación General Básica  hasta el bachillerato. 

 

La población investigada fueron 36 estudiantes, 36 padres de familia y docente del paralelo “A”, 

“B” y “C”  de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda correspondientes a Primer 

Año de Educación General Básica.  

No se  aplicará fórmula, pues se trabajará con toda la población investigada. 

 

Cuadro 2: Población Investigada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” 

Elaborado por: RUIZ, Odaliz 

 

NÚMERO POBLACIÓN TOTAL 

36 NIÑOS  

36 PADRES DE FAMILIA 75 

3 MAESTRAS  
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Operacionalización de las Variables 

Cuadro 3: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

Niños/as 

ITEMS 

Padres 

ITEMS 

Prof. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Niñ

os/as 

Padr

es 
 Prof. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Teatro infantil 

El teatro infantil es una 

técnica de enseñanza-

aprendizaje que por 

medio de la comunicación 

y la expresión los 

docentes pueden 

desarrollar en los niños y 

niñas destrezas, que 

favorecen a la 

imaginación, los valores, 

la fantasía, la creatividad 

y actitudes positivas 

frente a la vida para que 

los niños y niñas sepan 

desenvolverse sin 

dificultad y de manera 

efectiva ante la sociedad 

que los rodea. 

 

 

 

 

Técnica 

 

Destreza 

Enseñanza 1 1 1 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 /
 L

IS
T

A
 D

E
 C

O
T

E
JO

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

Aprendizaje 

 

Autonomía 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

Imaginación 

 

Creatividad 

 

 

 

Juego 

 

 

 

   

Valores 

 

 

 

 

 

Comunicación y 

Expresión 

 

 

 

Promueve la inteligencia 

 

Expresa 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

Realiza su trabajo de 

manera original 

 

Percibe 

 

Expresa 

Crea 

 

Respeta 

 

Saluda 

Acepta 

 

Conserva costumbres 

 

Utiliza gestos 

 

Manifiesta estados de 

ánimo 

 

Realiza movimientos 

corporales 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

10 

 

10 

 

 

10 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

10 

 

10 

 

 

10 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

10 

 

10 

 

 

10 
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VARIABLES DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

Niños/as 

ITEMS 

Padres 

ITEMS 

Prof. 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Niño

s/as 

Padr

es 
Prof. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Desarrollo de 

Habilidades sociales  

Son un conjunto de  

conductas que reflejan el 

entorno que rodea a  los 

niños/as, estas son 

determinantes en el 

desarrollo de su área socio 

emocional  ya que 

mediante sus estilos de 

comportamiento el niño/a 

podrá adquirir autonomía 

e  interactuar y 

relacionarse con los 

demás de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria. 

 

 

 

Entorno 

 

 

 

Expresa sentimientos 

 

1 

 

1 

 

1 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 /
 L

IS
T

A
 D

E
 C

O
T

E
JO

 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

E
N

C
U

E
S

T
A

 /
 C

U
E

S
T

IO
N

A
R

IO
 

Relaciona con pares y 

adultos 1 1 1 

 

Área socio - 

emocional 

Juego cooperativo 11 11 11 

Auto afirmación 11 11 11 

Convive 12 12 12 

Miente 13 13 13 

Aprobación constante 

del adulto 
14 14 14 

Prefiere jugar con  

pares del mismo sexo 
15 15 15 

 

Rebeldía 16 16 16 

Conformismo 17 17 17 

 

Estilos de 

comportamiento 

 

Asertivo 18 18 18 

Agresivo 18 18 18 

Pasivo 18 18 18 

 

Autonomía 

personal 

Interacción social 

 

Resuelve necesidades 

sencillas a las 

complejas 

2 2 2 

Demuestra actitud 

sociable 
18 18 18 

 

Fuente: Marco teórico 

Elaborado por: RUIZ, Odaliz 
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 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Un instrumento de recolección de datos es un recurso que se utiliza en la investigación para extraer la 

información que necesitamos, el instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación, 

resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo 

tanto a las variables o conceptos utilizados.  

En la realización de este proyecto se  aplicará las siguientes  técnicas e instrumentos.  

 

Técnicas: 

- Para la recolección de datos e información se realizó la Observación de forma directa  con  niños  y 

niñas de Primer Año de Educación General Básica “A” de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda” de la Ciudad de Quito, para obtener la información acerca del problema y 

realizar el análisis respectivo. 

 

- La encuesta se realizó de manera escrita mediante un cuestionario tanto a docente y padres de 

familia de Primer Año de Educación General Básica “A”, docente de Primer Año de Educación 

General Básica “B” y “C”  de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”. 

 

Instrumentos: 

 

 Para registrar la presencia o ausencia de actitudes, características y destrezas se utilizó la lista de 

cotejo ya que se puede registrar de una manera más fácil y de manera individual los 

comportamientos o hechos de las personas que estamos observando, esta  se aplicó a niños y niñas 

Primer Año de Educación General Básica “A” de la Unidad Educativa Municipal “Oswaldo 

Lombeyda” de la Ciudad de Quito período 2015-2016, para obtener la información acerca del 

problema. 

 

 El cuestionario se utiliza para recabar, cuantificar, universalizar y finalmente, comparar la 

información recolectada, que permite llegar a un mayor número de participantes y facilita el análisis 

de la información es por ello que se aplicó a docentes de Primer Año de Educación General Básica 

paralelos “A”, “B” y “C” y padres de familia de los niños/as del paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” de la Ciudad de Quito período 2015-2016, para obtener 

la información acerca del problema. 
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Validación y confiabilidad de instrumentos 

Como debe ser considerado, respecto a la validez y confiabilidad de los instrumentos; estos fueron 

sometidos al análisis y aprobación de un experto en el tema de investigación. 

 

Los profesionales que validaron los instrumentos aplicados a docentes de Primer Año de Educación 

General Básica paralelos “A”, “B” y “C” ,  padres de familia y niños/as del paralelo “A” de la Unidad 

Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” de la Ciudad de Quito período 2015-2016 fueron: 

 

- Zoila Luz Calderón Imbaquingo, Magister en Ciencias de la Educación. Docente de la Universidad 

Central del Ecuador y docente en la Escuela Politécnica del Ejército. 

 

- Jimmy Roberto Tapia Crespo, Doctor y Magister M.B.A. Consultor en proyectos sociales del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador – CSM. 

 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

En lo concerniente al procesamiento y análisis de datos cabe indicar que se recurrió a la utilización de 

cuadros estadísticos  y  gráficos estadísticos como el pastel estadístico de datos que nos permitió 

efectuar las mediciones adecuadas.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

1 ¿Es el  teatro infantil  una técnica adecuada para el proceso de enseñanza- aprendizaje de                 

habilidades sociales en los niños/as mediante las experiencias afectivas y sociales? 

Cuadro 4 : El Teatro infantil en la enseñanza aprendizaje de habilidades sociales en los niños. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 1 : El Teatro infantil en la enseñanza aprendizaje de habilidades sociales en los niños. 

FUENTE: ENCUESTA 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Análisis  e Interpretación 

 

Un 67% de docentes afirman que el teatro infantil Casi Siempre es una técnica adecuada para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales en los niños/as mediante las experiencias 

afectivas y sociales y  un 33% afirma que Siempre. 

 

Se aprecia que en un porcentaje mayoritario las docentes afirman que el teatro infantil es una técnica 

adecuada para el proceso de enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales en los niños/as mediante 

las experiencias afectivas y sociales y un porcentaje minoritario afirman que el teatro es una técnica 

adecuada para el proceso de enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales en los niños/as mediante 

las experiencias afectivas y sociales. 

 

33%

67%

0%

0%

Es el  teatro infantil  una técnica adecuada para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de habilidades sociales en los niños/as mediante las experiencias 

afectivas y sociales

SIEMPRE

CASISIEMPRE

AVECES

NUNCA



55 
 

2 ¿Los niños/as de su aula se desenvuelven  solos al realizar cualquier trabajo? 

Cuadro 5: Se desenvuelven solos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 2: Destreza de autonomía 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de las docentes encuestadas afirman que Casi Siempre los niños/as de su aula se desenvuelven  

solos al realizar cualquier trabajo.  

 

Se concluye que en su totalidad las docentes afirman que los niños/as de su aula se desenvuelven  solos 

al realizar cualquier trabajo.  

 

100%

Los niños/as de su aula se desenvuelven  solos al realizar cualquier trabajo

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3 ¿Piensa usted que el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en el niño/a? 

Cuadro 6: El teatro infantil en el desarrollo de la inteligencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A Veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 3: El teatro infantil en el desarrollo de la inteligencia 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 67% de docentes  piensa que a Veces el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en 

el niño/a y un 33% de docentes piensa que casi siempre. 

Se puede comprobar  según las encuestas que en un porcentaje mayoritario las docentes piensan que a 

Veces el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en el niño/a y un porcentaje 

minoritario piensa que el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en el niño/a. 

0%

33%

67%

0%

Piensa usted que el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia 

en el niño/a

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4 ¿Los niños/as de su aula expresar sus ideas libremente en conversaciones grupales? 

Cuadro 7: Expresa el niño/a sus ideas libremente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 4: Expresa el niño/a sus ideas sin problema 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis  e Interpretación 

Un 33% de docentes afirman que Siempre los niños/as de su aula expresan sus ideas libremente en 

conversaciones grupales, un 67% respondió que a Veces. 

Se puede ver  que un porcentaje mayoritario las docentes  afirman que  los niños/as de su aula siempre 

expresan sus ideas libremente en conversaciones grupales y un porcentaje minoritario afirma que los 

niños/as de su aula a veces expresan sus ideas libremente en conversaciones grupales. 

33%

0%67%

0%

Los niños/as de su aula expresar sus ideas libremente en conversaciones 

grupales

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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5 ¿Cuando los niños/as hacen sus trabajos artísticos en el aula demuestran originalidad? 

Cuadro 8: Realiza el niño/a sus trabajos de manera original 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 5: Realiza el niño/a sus trabajos de manera original 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 67% de docentes en la encuesta realizada respondió que los niños/as de su aula Siempre hacen sus 

trabajos artísticos en el aula demuestran originalidad, un 33% respondió que Casi Siempre. 

 

Se puede apreciar que un porcentaje mayoritario las docentes encuestadas afirman que los niños/as de 

su aula cuando hacen sus trabajos artísticos en el aula siempre demuestran originalidad y porcentaje 

minoritario afirma que los niños/as de su aula hacen sus trabajos artísticos en el aula solo a veces 

demuestran originalidad. 

67%0%

33%

0%

Cuando los niños/as hacen sus trabajos artísticos en el aula demuestran 

originalidad

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6 ¿Cree  usted que el uso del juego dramático permite el desarrollo de la sensibilidad y 

perceptiva del niño/a consigo mismo y el entorno? 

Cuadro 9: Desarrollo de la percepción  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 6: Desarrollo de la percepción 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 67% de docentes piensa que A veces  el uso del juego dramático permite el desarrollo de la 

sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el entorno un 33%  piensa que Siempre el uso del 

juego dramático permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el 

entorno. 

 

Como se puede ver la mitad de las docentes encuestadas opinan que el uso del juego dramático siempre 

permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el entorno y las demás 

docentes piensan que el uso del juego dramático a veces o casi siempre permite el desarrollo de la 

sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el entorno. 

33%

0%67%

0%

Cree  usted que el uso del juego dramático permite el desarrollo de la 

sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el entorno

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7 ¿El juego dramático incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la representación 

y experimentación en los niños/as? 

Cuadro 10: Desarrollo de la expresión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 7: Desarrollo de la expresión 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

 

El  67% de las docentes dicen que Casi Siempre el juego dramático incentiva el desarrollo de la 

expresión como medio para la representación y experimentación en los niños/as y el 33% piensa que 

Siempre. 

 

Se aprecia que la mayoría de docentes  afirman que el juego dramático casi siempre incentiva el 

desarrollo de la expresión como medio para la representación y experimentación en los niños/as  y un 

porcentaje minoritario afirma que el juego dramático siempre incentiva el desarrollo de la expresión 

como medio para la representación y experimentación en los niños/as. 

33%

67%

0%0%

El juego dramático incentiva el desarrollo de la expresión como medio para 

la representación y experimentación en los niños/as

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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8 ¿Cree usted que el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de la creatividad? 

Cuadro 11: Desarrollo de la creatividad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 67% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 8: Desarrollo de la creatividad 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Un 67% de docentes encuestadas  dice que Siempre el teatro infantil es una buena estrategia para el 

desarrollo de la creatividad un 33% piensa que a Veces. 

 

 

Al observar los resultados se puede concluir que un porcentaje mayoritario las docentes afirman que  a 

veces  el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de la creatividad y un porcentaje 

minoritario afirma que a siempre el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de la 

creatividad. 

67%0%

33%

0%

Cree usted que el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de 

la creatividad

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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9 ¿Los niños y niñas de su aula expresan sus valores familiares, culturales, personales y 

espirituales? 

Cuadro 12: Valores familiares, culturales, personales y espirituales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

PORCENTAJ

E 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 9: Valores familiares, culturales, personales y espirituales. 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de las docentes encuestadas afirma que a Veces los niños y niñas de su aula expresan sus 

valores familiares, culturales, personales y espirituales. 

Se concluye que en su totalidad las docentes afirman que a veces los niños y niñas de su aula expresan 

sus valores familiares, culturales, personales y espirituales. 

100%

Los niños y niñas de su aula expresan sus valores familiares, culturales, 

personales y espirituales

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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10 ¿Con el teatro infantil el niño puede comunicarse, expresar sus sentimientos y realizar  

movimientos corporales? 

Cuadro 13: Comunicación y expresión  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 10: Comunicación y expresión 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de las docentes afirman que siempre con el teatro infantil el niño/a puede comunicarse, 

expresar sus sentimientos y realizar  movimientos corporales. 

Se concluye que en su totalidad  las docentes afirman que  siempre con el teatro infantil el niño/a puede 

comunicarse, expresar sus sentimientos y realizar  movimientos corporales. 

100%

Con el teatro infantil el niño puede comunicarse, expresar sus sentimientos 

y realizar  movimientos corporales

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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11 ¿Los niños/as de su aula suelen jugar entre ellos siendo amigables? 

Cuadro 14: Juego cooperativo y autoafirmación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 11: Juego cooperativo y autoafirmación 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% de las docentes nos dice que Casi Siempre  los niños/as de su aula suelen jugar entre ellos 

siendo amigables y el 33% afirma que solo a Veces. 

Se puede ver que  un porcentaje mayoritario las docentes respondieron que casi siempre los niños y 

niñas de su aula suelen jugar entre ellos siendo amigables y un porcentaje minoritario las docentes 

afirman que a veces los niños y niñas de su aula suelen jugar entre ellos siendo amigables.  

0%

67%

33%

0%

Los niños/as de su aula suelen jugar entre ellos siendo amigables

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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12 ¿Sus estudiantes se enfadan o sienten celos cuando a otra persona le va bien? 

Cuadro 15: Los estudiantes se enfadan o sienten celos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 12: Los estudiantes se enfadan o sienten celos 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 33% de las docentes dice que a Veces sus estudiantes se enfadan o sienten celos cuando a otra 

persona le va bien y el 67% afirma que Nunca.  

Se denota que la mayoría de  las docentes afirman que nunca sus estudiantes se enfadan o sienten celos 

cuando a otra persona le va bien y un porcentaje minoritario las docentes  afirman que a veces sus 

estudiantes se enfadan o sienten celos cuando a otra persona le va bien. 

0%
0%

33%

67%

Sus estudiantes se enfadan o sienten celos cuando a otra persona le va bien

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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13 ¿Sus estudiantes suelen   mentir  para obtener lo que quieren? 

Cuadro 16: Mentir para obtener lo que quieren 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 13: Mentir para obtener lo que quieren 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 67% de las docentes afirma a Veces sus estudiantes suelen  mentir  para obtener lo que quieren y el 

33% dice que Nunca. 

Según podemos ver  que la mayoría de  las docentes afirman que a veces sus estudiantes suelen  mentir  

para obtener lo que quieren y un porcentaje minoritario afirma que nunca sus estudiantes suelen   

mentir  para obtener lo que quieren. 

0%

0%

67%

33%

Sus estudiantes suelen   mentir  para obtener lo que quieren

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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14 ¿Sus estudiantes preguntan constantemente si pueden ayudar en algo? 

Cuadro 17: Aprobación constante del adulto  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A Veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 14: Aprobación constante del adulto 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 33% afirma que Casi Siempre sus estudiantes preguntan constantemente si pueden ayudar en algo y 

el 67% contesto que a Veces. 

Se puede apreciar que un porcentaje mayoritario las docentes afirman que casi siempre sus estudiantes 

preguntan constantemente si pueden ayudar en algo y porcentaje minoritario afirma  que a veces sus 

estudiantes preguntan constantemente si pueden ayudar en algo. 

0%

33%

67%

0%

Sus estudiantes preguntan constantemente si pueden ayudar en algo

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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15 ¿Sus estudiantes sienten preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar? 

Cuadro 18: Preferencia al juego con los pares del mismo sexo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 15: Preferencia al juego con los pares del mismo sexo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación  

El 100% de las docentes encuestadas nos afirma que a Veces sus estudiantes sienten preferencia por 

compañeros de su mismo sexo para jugar. 

 

Se concluye que todas las docentes afirman que a veces sus estudiantes sienten preferencia por 

compañeros de su mismo sexo para jugar. 

100%

Sus estudiantes sienten preferencia por compañeros de su mismo sexo para 

jugar

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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16 ¿Sus estudiantes respetan las normas de convivencia dentro del aula? 

Cuadro 19: Estudiantes respetan normas de convivencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 16: Estudiantes respetan normas de convivencia 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 33%  de las docentes dice que Siempre sus estudiantes respetan las normas de convivencia dentro 

del aula y el 67% respondió que Casi Siempre. 

 

Se puede ver que casi en su mayoría las docentes afirman que siempre sus estudiantes respetan las 

normas de convivencia dentro del aula y porcentaje minoritario afirma que casi siempre sus estudiantes 

respetan las normas de convivencia dentro del aula. 

33%

67%

0%

0%

Sus estudiantes respetan las normas de convivencia dentro del aula

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES
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17 ¿Sus estudiantes muestran  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas 

por la maestra? 

Cuadro 20: Interés por terminar tareas  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A Veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 17: Interés por terminar tareas bien hechas

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 33%  de las docentes respondieron que Casi Siempre sus estudiantes muestran  interés por terminar 

sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra, y el 67% respondió que a Veces. 

Según lo observado la mayor parte de las docentes afirman que a veces sus estudiantes muestran  

interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra y el porcentaje 

minoritario afirma que casi siempre sus estudiantes muestran  interés por terminar sus tareas de 

acuerdo a las consignas dadas por la maestra. 
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18 ¿Realiza actividades de interacción entre pares en el aula? 

Cuadro 21: Estudiantes interactúan entre si 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 18: Estudiantes interactúan entre si 

 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 33% de las docentes respondió que Siempre realiza actividades de interacción entre pares en el aula 

y el 67% respondió que Casi Siempre. 

Se puede apreciar que un porcentaje mayoritario las docentes nos indican que casi siempre realizan 

actividades de interacción entre pares en el aula y porcentaje minoritario afirma que siempre realiza 

actividades de interacción entre pares en el aula. 
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18.1 ¿Durante actividades de interacción social entre pares sus alumnos muestran actitudes de 

liderazgo? 

Cuadro 22: Estilo de comportamiento asertivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Siempre 0 0 

Casi Siempre 1 33 

A Veces 2 67 

Nunca 0 0 

TOTAL 3 100 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 19: Estilo de comportamiento asertivo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 33% respondió que Casi Siempre durante actividades de interacción social entre pares sus alumnos 

muestran actitudes de liderazgo y el 67% respondió que a Veces. 

Se pude apreciar  que un porcentaje mayoritario las docentes afirman que durante actividades de 

interacción social entre pares a veces  sus alumnos muestran actitudes de liderazgo y un porcentaje 

minoritario afirma que durante actividades de interacción social entre pares casi siempre sus alumnos 

muestran actitudes de liderazgo. 
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18.2 ¿Durante actividades de interacción social entre pares sus alumnos se pelean? 

Cuadro 23: Estilo de comportamiento agresivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 33% 

A Veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 20: Estilo de comportamiento agresivo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 33% de las docentes nos dice que Casi Siempre durante actividades de interacción social entre 

pares sus alumnos se pelean y el 67% respondió que a Veces. 

Podemos  ver que la mayoría de docentes dicen que durante actividades de interacción social entre 

pares a veces sus alumnos se pelean y un porcentaje minoritario dicen que durante actividades de 

interacción social entre pares casi siempre sus alumnos se pelean. 
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18.3 ¿Durante actividades de interacción social entre pares sus alumnos prefieren aislarse para 

enfrentar una situación conflictiva? 

Cuadro 24: Estilo de comportamiento pasivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

TOTAL 3 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 21: Estilo de comportamiento pasivo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Análisis e Interpretación 

Un 67% de las docentes encuestadas  dice que a Veces durante actividades de interacción social entre 

pares sus alumnos prefieren aislarse para enfrentar una situación conflictiva y el 33% respondió que 

Nunca. 

Se concluye que en un porcentaje  mayoritario las docentes respondieron que a  veces durante 

actividades de interacción social entre pares sus alumnos prefieren aislarse para enfrentar una situación 

conflictiva y un porcentaje minoritario  afirman que nunca durante actividades de interacción social 

entre pares sus alumnos prefieren aislarse para enfrentar una situación conflictiva. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

1 ¿Cree usted que el  teatro infantil  es un buen método para que su hijo/a sea  más social 

mediante las experiencias afectivas y sociales? 

Cuadro 25: El Teatro infantil en la enseñanza aprendizaje de habilidades sociales en los niños. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 39% 

Casi Siempre 21 58% 

A Veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 22: El Teatro infantil en la enseñanza aprendizaje de habilidades sociales en los niños. 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

 

Un 39% de los padres de familia respondió que Siempre el teatro infantil es un buen método para que 

su hijo/a sea  más social mediante las experiencias afectivas y sociales, el 58% respondió que Casi 

siempre, y el 39% respondió que a Veces. 

Podemos concluir que los padres de familia en su mayoría afirman que casi siempre el teatro infantil es 

un buen método para que su hijo/a sea  más social mediante las experiencias afectivas y sociales y una 

minoría afirma que a veces el teatro infantil es un buen método para que su hijo/a sea  más social 

mediante las experiencias afectivas y sociales. 
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2 ¿Su hijo suele realizar los deberes que envía la maestra solo? 

Cuadro 26: Realiza tareas solo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 8% 

Casi Siempre 24 67% 

A Veces 9 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 23: Realiza tareas solo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 8% de los padres encuestados  nos dice que Siempre su hijo suele realizar los deberes que envía la 

maestra solo, el 67% respondió que Casi Siempre  y el 25% respondió que a Veces. 

Se puede apreciar que la mayoría de padres de familia afirman que casi siempre su hijo suele realizar 

los deberes que envía la maestra solo y una minoría afirma que siempre su hijo suele realizar los 

deberes que envía la maestra solo. 
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3 ¿Cree usted que el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en los niños? 

Cuadro 27: El teatro infantil en el desarrollo de la inteligencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 69% 

Casi Siempre 9 25% 

A Veces 2 6% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 24: El teatro infantil en el desarrollo de la inteligencia 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El  69% de los padres respondieron que Siempre el teatro infantil  promueve el desarrollo de la 

inteligencia en los niños, el 25% respondió que Casi Siempre y el 6% respondió que a Veces el teatro 

infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en los niños. 

Se puede observar según los resultados que la  mayoría de padres de familia afirman que  siempre el 

teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en los niños y una minoría afirma que a veces 

el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en los niños. 
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4 ¿Su hijo/a expresa lo que piensa sin sentir vergüenza o miedo? 

Cuadro 28: El niño/a expresa sus ideas sin problema 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 3% 

Casi Siempre 9 25% 

A Veces 26 72% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 25: El niño/a expresa sus ideas sin problema 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 3% de los padres  nos dice que Siempre su hijo/a expresa lo que piensa sin sentir vergüenza o 

miedo, el 25% respondió que Casi Siempre, y el 72% respondió que a Veces. 

La mayoría de padres de familia consideran que a veces su hijo/a expresa lo que piensa sin sentir 

vergüenza o miedo y una minoría afirma que siempre su hijo/a expresa lo que piensa sin sentir 

vergüenza o miedo. 
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5 ¿Le gusta a su hijo/a realizar sus trabajos o deberes que envía la maestra por su propia 

iniciativa? 

Cuadro 29: El niño/a realiza sus tareas  de manera original 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 5% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 29 81% 

Nunca 5 14% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 26: El niño/a realiza sus tareas  de manera original  

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Análisis e Interpretación 

El 5% de los padres  respondió que Siempre le gusta a su hijo/a realizar sus trabajos o deberes que 

envía la maestra por su propia iniciativa, el 81% respondió que a Veces y el 14% respondió que Nunca. 

Se puede apreciar que en su  mayoría los  padres de familia afirman que a veces  su hijo/a realizar sus 

trabajos o deberes que envía la maestra por su propia iniciativa y una minoría afirma que siempre su 

hijo/a realizar sus trabajos o deberes que envía la maestra por su propia iniciativa. 
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6 ¿Cree  usted que el uso del juego dramático permite el desarrollo de la sensibilidad y 

perceptiva del niño/a? 

Cuadro 30: Desarrollo de la percepción en el niño/a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 61% 

Casi Siempre 13 36% 

A Veces 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 27: Desarrollo de la percepción en el niño/a 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 61%  de los padres respondió que Siempre el uso del juego dramático permite el desarrollo de la 

sensibilidad y perceptiva del niño/a, el 36% respondió que Casi Siempre y el 3% respondió que a 

Veces. 

Podemos observar que más de la mitad de los padres de familia afirman que siempre el uso del juego 

dramático permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a y una minoría a nos dice  que 

a veces el uso del juego dramático permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a. 
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7 ¿Cree usted que el juego incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la 

representación y experimentación en los niños/as? 

Cuadro 31: Desarrollo de la expresión en el niño/a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 28 78% 

Casi Siempre 8 22% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 28: Desarrollo de la expresión en el niño/a 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis  e Interpretación 

El 78% de los padres encuestados  respondió que Siempre el juego incentiva el desarrollo de la 

expresión como medio para la representación y experimentación en los niños/as y el 22% respondió 

que Casi Siempre.  

Se puede apreciar que la mayoría de padres de familia afirman que siempre el juego incentiva el 

desarrollo de la expresión como medio para la representación y experimentación en los niños/as y la 

minoría afirma que casi siempre el juego incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la 

representación y experimentación en los niños/as. 
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8 ¿Cree usted que el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de la creatividad? 

Cuadro 32: Desarrollo de la creatividad en el niño/a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 31% 

Casi Siempre 16 44% 

A Veces 9 25% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 29: Desarrollo de la creatividad en el niño/a  

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 31% de los padres encuestados nos respondió que Siempre el teatro infantil es una buena estrategia 

para el desarrollo de la creatividad, el 44% respondió que Casi Siempre y el 25% respondió que a 

Veces el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de la creatividad. 

La mayoría de padres de familia consideran  que casi siempre el teatro infantil es una buena estrategia 

para el desarrollo de la creatividad y una minoría afirma que a veces el teatro infantil es una buena 

estrategia para el desarrollo de la creatividad. 
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9 ¿Su hijo/a expresa sus valores familiares, culturales, personales y espirituales? 

Cuadro 33: Valores familiares, culturales, personales y espirituales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 13 36% 

A Veces 23 64% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 30: Valores familiares, culturales, personales y espirituales 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 36% de los padres de familia nos dice  que Casi Siempre su hijo/a expresa sus valores familiares, 

culturales, personales y espirituales y el 64% respondió que a Veces. 

Se observa que  una mayoría  de los  padres de familia  consideran que a veces  su hijo/a expresa sus 

valores familiares, culturales, personales y espirituales y una minoría considera  que casi siempre su 

hijo/a expresa sus valores familiares, culturales, personales y espirituales. 
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10 ¿Cree usted que con el teatro infantil el niño puede comunicarse, expresar sus sentimientos y 

realizar  movimientos corporales? 

Cuadro 34: Comunicación y expresión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 34 94% 

Casi Siempre 2 6% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 31: Comunicación y expresión 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 94% de los padres respondió que Siempre con el teatro infantil el niño puede comunicarse, expresar 

sus sentimientos y realizar  movimientos corporales y el 6% respondió que Casi Siempre. 

Se puede observar  que casi todos los padres de familia afirman que siempre  con el teatro infantil el 

niño puede comunicarse, expresar sus sentimientos y realizar  movimientos corporales y una minoría 

dicen que casi siempre con el teatro infantil el niño puede comunicarse, expresar sus sentimientos y 

realizar  movimientos corporales.  
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11 ¿Le gusta a su hijo/a jugar con los demás niños o niñas que lo rodean  siendo amigables? 

Cuadro 35: Juega con los niños/as amablemente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 11% 

Casi Siempre 15 42% 

A Veces 17 47% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 32: Juega con los niños/as amablemente 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El  11%  de padres respondió que Siempre le gusta a su hijo/a jugar con los demás niños o niñas que lo 

rodean  siendo amigables, el 42% respondió que Casi Siempre y el 47% respondió que a Veces. 

La mayoría de padres de familia consideran que casi siempre a su hijo/a  le gusta jugar con los demás 

niños o niñas que lo rodean  siendo amigable y la minoría afirma que su hijo/a  siempre le gusta jugar 

con los demás niños o niñas que lo rodean  siendo amigables.  
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12 ¿Su hijo/a  se enfada o siente celos cuando a otra persona le va bien? 

Cuadro 36: El niño/a se enfada o siente celos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 3% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 9 25% 

Nunca 26 72% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 33: El niño/a se enfada o siente celos 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 3% de los padres respondió que Siempre su hijo/a  se enfada o siente celos cuando a otra persona le 

va bien, el 25% respondió que a y el 72% respondió que Nunca  su hijo/a  se enfada o siente celos 

cuando a otra persona le va bien. 

Se puede concluir que la mayor parte de padres encuestados dicen que su hijo/a  nunca se enfada o 

siente celos cuando a otra persona le va bien y la minoría dice  que  su hijo/a siempre  se enfada o 

siente celos cuando a otra persona le va bien. 
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13 ¿Su hijo/a suele   mentir  para obtener lo que quiere? 

Cuadro 37: El niño/a miente para obtener lo que quiere 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 14 39% 

Nunca 22 61% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 34: El niño/a miente para obtener lo que quiere 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 39% de padres respondió que a veces su hijo/a suele   mentir  para obtener lo que quiere y el 61% 

respondió que Nunca. 

Se concluye que más de la mitad de padres de familia afirman que nunca su hijo/a suele   mentir  para 

obtener lo que quiere y la minoría afirma que a veces su hijo/a suele   mentir  para obtener lo que 

quiere. 
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14 ¿Su hijo/a  pregunta constantemente si puede ayudar en algo en casa? 

Cuadro 38: Aprobación constante del adulto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 18 50% 

A Veces 15 42% 

Nunca 3 8% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 35: Aprobación constante del adulto 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 50% de padres  nos dicen  que Casi Siempre su hijo/a  pregunta constantemente si puede ayudar en 

algo en casa, el 42% respondió que a Veces y el 8% respondió que Nunca. 

Se puede apreciar que la mitad de padres de familia encuestados  afirman que casi siempre su hijo/a  

pregunta constantemente si puede ayudar en algo en casa y la minoría afirma que nunca su hijo/a  

pregunta constantemente si puede ayudar en algo en casa. 

0%

50%
42%

8%

Su hijo/a  pregunta constantemente si puede ayudar en algo en casa

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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15 ¿Su hijo/a siente preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar? 

Cuadro 39: Preferencia al juego con los pares del mismo sexo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 25 69% 

A Veces 11 31% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 36: Preferencia al juego con los pares del mismo sexo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 69%  de padres respondió que Casi Siempre su hijo/a siente preferencia por compañeros de su 

mismo sexo para jugar y el 31% respondió que a Veces. 

Podemos apreciar que más de la mitad de padres de familia encuestados  respondieron que casi siempre 

su hijo/a siente preferencia por pares de su mismo sexo para jugar y la minoría respondió que a veces 

su hijo/a siente preferencia por pares de su mismo sexo para jugar. 

0%

69%

31%

0%

Su hijo/a siente preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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16 ¿Su hijo/a respeta las reglas que hay en casa? 

Cuadro 40: El niño/a respeta las reglas de casa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 11% 

Casi Siempre 8 22% 

A Veces 24 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 37: El niño/a respeta las reglas de casa 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 11% de padres respondió que Siempre su hijo/a respeta las reglas que hay en casa, el 22% respondió 

que Casi Siempre y el 67% respondió que a Veces. 

 

Se puede apreciar que la mayoría  de padres de familia afirma que a veces  su hijo/a respeta las reglas 

que hay en casa y la minoría afirma que siempre su hijo/a respeta las reglas que hay en casa. 

11%

22%

67%

0%

Su hijo/a respeta las reglas que hay en casa

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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17 ¿Su hijo/a  muestra  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la 

maestra? 

Cuadro 41: El niño/a termina sus tareas como debe 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 22% 

Casi Siempre 14 39% 

A Veces 14 39% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 38: El niño/a termina sus tareas como debe 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 22% de padres encuestados respondió que Siempre su hijo/a  muestra  interés por terminar sus tareas 

de acuerdo a las consignas dadas por la maestra, el 39% respondió que Casi Siempre el 39% respondió 

que a Veces. 

Se puede observar que los padres de familia consideran  que casi siempre su hijo/a  muestra  interés por 

terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra y la minoría afirma que siempre su 

hijo/a  muestra  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra.  

22%

39%

39%

0%

Su hijo/a  muestra  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas 

dadas por la maestra

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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18 ¿Su hijo/a demuestra actitud sociable para trabajar en equipo? 

Cuadro 42: El niño/a es sociable al trabajar en grupo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 11% 

Casi Siempre 13 36% 

A Veces 17 47% 

Nunca 2 6% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 39: El niño/a es sociable al trabajar en grupo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis  e Interpretación 

El 11% de padres encuestados  respondieron  que Siempre su hijo/a demuestra actitud sociable para 

trabajar en equipo, el 36% respondió que Casi Siempre el 47% respondió que a Veces y el 6% 

respondió que Nunca. 

Según lo observado se puede apreciar que  la mayoría de padres de familia afirman que a veces su 

hijo/a demuestra actitud sociable para trabajar en equipo y la minoría afirma que nunca su hijo/a 

demuestra actitud sociable para trabajar en equipo. 

11%

36%47%

6%

Su hijo/a demuestra actitud sociable para trabajar en equipo

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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18.1 ¿Cuándo su hijo/a trabaja en equipo se muestra como un  líder? 

Cuadro 43: El niño/a  muestra actitud de liderazgo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 4 11% 

A Veces 29 81% 

Nunca 3 8% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 40: El niño/a  muestra actitud de liderazgo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 11% de padres  respondió según la encuesta que Siempre cuando su hijo/a trabaja en equipo se 

muestra como un  líder, el 81% respondió que a Veces y el 8% respondió que Nunca. 

Se puede concluir  que casi toda la  mayoría de padres de familia afirman que cuando su hijo/a trabaja 

en equipo a veces  se muestra como un  líder y la minoría afirma que nunca cuando su hijo/a trabaja en 

equipo se muestra como un  líder. 

0%

11%

81%

8%

Cuándo su hijo/a trabaja en equipo se muestra como un  líder

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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18.2 ¿Cuándo su hijo/a trabaja en equipo se pelea? 

Cuadro 44: El niño/a es agresivo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 3% 

A Veces 31 86% 

Nunca 4 11% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 41: El niño/a es agresivo 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 3%  de los padres respondió que Casi Siempre cuando su hijo/a trabaja en equipo se pelea, el 86% 

respondió que a Veces y el 3% respondió que Nunca. 

Se puede concluir que casi toda la mayoría de  padres de familia  afirman que cuando su hijo/a trabaja 

en equipo a veces se pelea y la minoría afirma que cuando su hijo/a trabaja en equipo casi siempre se 

pelea.  

0%

3%

86%

11%

Cuándo su hijo/a trabaja en equipo se pelea

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES
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18.3 ¿Cuando su hijo/a trabaja en equipo prefiere aislarse para enfrentar una situación 

conflictiva? 

Cuadro 45: El niño/a  prefiere aislare ante un problema 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 12 33% 

Nunca 24 67% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

  

Gráfico 42: El niño/a  prefiere aislare ante un problema 

 

FUENTE: ENCUESTA. 

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 33% de padres  respondió que a Veces cuando su hijo/a trabaja en equipo prefiere aislarse para 

enfrentar una situación conflictiva y el 67% respondió que Nunca. 

Se puede concluir que la mayoría de  padres de familia afirman que cuando su hijo/a trabaja en equipo 

nunca  prefiere aislarse para enfrentar una situación conflictiva y la minoría afirma que a veces cuando 

su hijo/a trabaja en equipo prefiere aislarse para enfrentar una situación conflictiva.  

0%0%

33%

67%

Cuando su hijo/a trabaja en equipo prefiere aislarse para enfrentar una 

situación conflictiva

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A NIÑOS/AS 

1 ¿En talleres  teatrales  mediante experiencias afectivas y sociales  desarrolla habilidades 

sociales? 

Cuadro 46: El Teatro infantil en la enseñanza aprendizaje de habilidades sociales en los niños 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 43: El Teatro infantil en la  enseñanza aprendizaje de habilidades sociales en los niños 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

En un 100% se puede desarrollar habilidades sociales en los niños y niñas a través de  talleres  teatrales  

mediante experiencias afectivas y sociales. 

 

Se concluye que  todos los niños y niñas en talleres teatrales mediante experiencias afectivas y sociales 

si pueden desarrollar habilidades sociales. 

100%

Es el  teatro infantil  una técnica adecuada para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de habilidades sociales en los niños/as mediante las experiencias 

afectivas y sociales

SI

NO
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2 ¿Se desenvuelve de forma autónoma durante el desarrollo de actividades teatrales? 

Cuadro 47: El niño/a de desenvuelve solo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 31 86% 

NO 5 14% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 44: El niño/a de desenvuelve solo 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis  e Interpretación 

Un 86% de los niños y niñas Si se desenvuelven de forma autónoma durante el desarrollo de 

actividades teatrales y un 14% de niños y niñas No. 

 

Se puede observar  que  la mayoría de niños/as  si se desenvuelve de forma autónoma durante el 

desarrollo de actividades teatrales y la minoría no desenvuelve de forma autónoma durante el 

desarrollo de actividades teatrales.  

86%

14%

Se desenvuelve de forma autónoma durante el desarrollo de actividades 

teatrales

SI

NO
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3 ¿El teatro infantil  promueve el desarrollo en el niño/a? 

Cuadro 48: El teatro infantil en el desarrollo del niño/a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 45: El teatro infantil en el desarrollo del niño/a 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

En un  100% el teatro infantil si promueve el desarrollo de niños/as.  

 

Se concluye que el teatro infantil si promueve en los niños y niñas su desarrollo cognitivo, motriz, 

leguaje y área socio emocional. 

 

  

100%

El teatro infantil  promueve el desarrollo en el niño/a

SI

NO



99 
 

4 ¿Opina, y emite criterios al realizar taller teatral? 

Cuadro 49: Expresa el niño/a sus ideas sin problema 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 69% 

NO 11 31% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 46: Expresa el niño/a sus ideas sin problema 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 69% de los niños y niñas Si opina, y emite criterios al realizar taller teatral y el 31%  de los niños y 

niñas No. 

 

Se puede apreciar que  un porcentaje mayoritario de los niños/as  si opinan, y emiten criterios al 

realizar taller teatral y una minoría no opina, y emite criterios al realizar taller teatral. 

69%

31%

Opina, y emite criterios al realizar taller teatral

SI

NO



100 
 

5 ¿Cuándo realiza su trabajo artístico en el aula demuestra originalidad? 

Cuadro No 5 

Cuadro 50: Realiza el niño/a sus trabajos de manera original 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 56% 

NO 16 44% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 47: Realiza el niño/a sus trabajos de manera original 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

El 56% de los niños y niñas cuando realiza su trabajo artístico en el aula Si demuestran originalidad y 

el 44% de los niños y niñas  No. 

Se concluye que un porcentaje mayoritario los niños y niñas cuando realizan  trabajos artísticos en el 

aula si demuestran originalidad y la minoría cuando realizan su trabajo artístico en el aula no 

demuestran originalidad 

56%

44%

Cuándo realiza su trabajo artístico en el aula demuestra originalidad

SI

NO
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6 ¿El  juego permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el 

entorno? 

Cuadro 51: Desarrollo de la percepción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 48: Desarrollo de la percepción 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

En un 100%  el juego Si permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva de los niños y niñas 

consigo mismo y el entorno. 

 

Se puede apreciar que el juego si  permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva de todos los  

niños y niñas consigo mismo y el entorno. 

100%

El  juego permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a 

consigo mismo y el entorno

SI

NO
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7 ¿El juego incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la representación y 

experimentación en el niño/a? 

Cuadro 52: Desarrollo de la expresión en el niño/a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 49: Desarrollo de la expresión en el niño/a 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

 

En un 100% el juego Si incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la representación y 

experimentación en los niños y niñas. 

Se concluye que el juego si incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la representación y 

experimentación en todos los niños y niñas. 

100%

El juego incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la 

representación y experimentación en el niño/a

SI

NO
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8 ¿El teatro infantil desarrolla la creatividad en el niño/a? 

Cuadro 53: Desarrollo de la creatividad en el niño/a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 50: Desarrollo de la creatividad en el niño/a 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

En un 100% el teatro infantil  Si desarrolla la creatividad de los niños y niñas. 

Se puede concluir que el teatro infantil  si desarrolla la creatividad en todos  los niños y niñas 

permitiéndoles expresarse por sí mismos y desarrollar el pensamiento abstracto permitiéndoles asi 

resolver problemas futuros. 

100%

El teatro infantil desarrolla la creatividad en el niño/a

SI

NO
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9 ¿El niño/a expresa sus valores familiares, culturales, personales y espirituales? 

Cuadro 54: Valores familiares, culturales, personales y espirituales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 27 75% 

NO 9 25% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 51: Valores familiares, culturales, personales y espirituales 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 75% los niños y niñas Si expresa sus valores familiares, culturales, personales y espirituales y un 

25% de los niños y niñas No. 

Se puede apreciar que en un porcentaje mayoritario de los niños y niñas si expresan sus valores 

familiares, culturales, personales y espirituales y la minoría de los niños y niñas no expresa sus valores 

familiares, culturales, personales y espirituales. 

75%

25%

El niño/a expresa sus valores familiares, culturales, personales y espirituales

SI

NO
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10 ¿El niño/a se comunica, expresa y usa movimientos corporales en el desarrollo de taller de 

teatro? 

Cuadro 55: Comunicación y expresión 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 32 89% 

NO 4 11% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 52: Comunicación y expresión 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis  e Interpretación 

Un  89% los niños y niñas Si se comunican, expresan y usan movimientos corporales en el desarrollo 

de taller de teatro y en un 11% los niños y niñas No. 

Se puede concluir que la mayoría de los niños y niñas si se comunican, expresan y usan movimientos 

corporales en el desarrollo de taller de teatro y la minoría de los niños y niñas no se comunican, 

expresan y usan movimientos corporales en el desarrollo de taller de teatro.  

89%

11%

El niño/a se comunica, expresa y usa movimientos corporales en el 

desarrollo de taller de teatro

SI

NO
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11 ¿Juega el niño/a con sus pares siendo amigable? 

Cuadro 56: El niño/a juega siendo amigable 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 78% 

NO 8 22% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

Gráfico 53: El niño/a juega siendo amigable 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 78%  de los niños y niñas Si juegan con sus pares siendo amigable y un 22% de los niños y niñas 

No. 

Se puede observar que casi la mayoría de niños y niñas si  juegan con sus pares siendo amigable y la 

minoría de los niños y niñas no juegan con sus pares siendo amigable. 

78%

22%

Juega el niño/a con sus pares siendo amigable

SI

NO
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12 ¿El niño/a  se enfada o siente celos cuando a otra persona le va bien? 

Cuadro 57: El niño/a se enfada o siente celos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 19% 

No 29 81% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 54: El niño/a se enfada o siente celos 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 81% de los niños y niñas observado No se enfada o siente celos cuando a otra persona le va bien y 

el 19% de los niños y niñas Sí. 

Se puede apreciar que en un porcentaje mayoritario de los niños y niñas que fueron observados no se 

enfadan o sienten celos cuando a otra persona le va bien y la minoría de  los niños y niñas observados  

si se enfadan o siente celos cuando a otra persona le va bien. 

19%

81%

El niño/a  se enfada o siente celos cuando a otra persona le va bien

SI

NO
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13 ¿El niño/a  miente  para obtener lo que quiere? 

Cuadro 58: El niño/a miente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 36% 

NO 23 64% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 55: El niño/a miente 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 64% de los niños y niñas  No mienten  para obtener lo que quieren y el 36% de los niños y niñas Si 

lo hacen. 

 

Se puede apreciar que en un porcentaje mayoritario de los niños y niñas  no mienten  para obtener lo 

que quieren y la minoría de los niños y niñas si mienten  para obtener lo que quieren. 

36%

64%

El niño/a  miente  para obtener lo que quiere

SI

NO
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14 ¿El niño/a pregunta constantemente si puede ayudar en algo? 

Cuadro 59: Aprobación constante del adulto  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 58% 

NO 15 42% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 56: Aprobación constante del adulto  

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 58% de los niños y niñas  Si preguntan constantemente si pueden ayudar en algo y el 42% de los 

niños y niñas  No lo hacen. 

Se puede observar que más de la mitad de  los niños y niñas  si preguntan constantemente si pueden 

ayudar en algo y la minoría de los niños y niñas  no preguntan constantemente si pueden ayudar en 

algo. 

58%

42%

El niño/a pregunta constantemente si puede ayudar en algo

SI

NO
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15 ¿El niño/a  siente preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar? 

Cuadro 60: Preferencia al juego con pares del mismo sexo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 39% 

NO 22 61% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 57: Preferencia al juego con pares del mismo sexo 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 39% de los niños y niñas  Si sienten preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar y un 

61% de los niños y niñas No. 

Se puede apreciar que en un porcentaje mayoritario de los niños y niñas  no sienten preferencia por 

compañeros de su mismo sexo para jugar y la minoría de los niños y niñas si sienten preferencia por 

compañeros de su mismo sexo para jugar. 

39%

61%

El niño/a  siente preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar

SI

NO
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16 ¿El niño/a  respeta las normas de convivencia dentro del aula? 

Cuadro 61: El niño/a respeta las normas de convivencia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 58% 

NO 15 42% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 58: El niño/a respeta las normas de convivencia 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 58% de los niños y niñas  si respetan  las normas de convivencia dentro del aula y el 42% de los 

niños y niñas  no respetan  las normas de convivencia dentro del aula. 

Se puede observar que un porcentaje mayoritario de los niños y niñas  si respetan  las normas de 

convivencia dentro del aula y la minoría de los niños y niñas  no respetan  las normas de convivencia 

dentro del aula. 

58%

42%

El niño/a  respeta las normas de convivencia dentro del aula

SI

NO
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 17 ¿El niño/a muestra  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la 

maestra? 

Cuadro 62: El niño/a termina sus tareas de acuerdo a las consignas dadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 67% 

NO 12 33% 

TOTAL 36 100% 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 59: El niño/a termina sus tareas de acuerdo a las consignas dadas 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 67% de los niños/as Si muestran  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas 

por la maestra y el 33% de los niños/as No. 

Se puede entender que más de la mitad de los niños/as observados  si muestran  interés por terminar 

sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra y la minoría de los niños/as no muestran 

interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra. 

67%

33%

El niño/a muestra  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas 

dadas por la maestra

SI

NO
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18 ¿Demuestra actitud sociable para trabajar en equipo? 

Cuadro 63: El niño/a interactúa con otros niños/as  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 60: El niño/a interactúa con otros niños/as 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Análisis e Interpretación 

Un 92% de los niños/as Si demuestran actitud sociable para trabajar en equipo y el 8% de los niños/as 

No. 

 

Se puede observar que casi en su totalidad los  niños/as si demuestran actitud sociable para trabajar en 

equipo y la minoría de los niños/as no demuestran actitud sociable para trabajar en equipo. 

92%

8%

Demuestra actitud sociable para trabajar en equipo

SI

NO



114 
 

18.1 ¿Al  trabajar en equipo demuestra liderazgo? 

Cuadro 64: Actitud de liderazgo en el niño/a 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 47% 

NO 19 53% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 61: Actitud de liderazgo en el niño/a 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 47% de los niños/as al  trabajar en equipo Si demuestra liderazgo y el 53% de los niños/as al  

trabajar en equipo No. 

Se puede observar que en un porcentaje mayoritario de los niños/as al  trabajar en equipo no demuestra 

liderazgo y la minoría de los niños/as al  trabajar en equipo si demuestra liderazgo. 

47%
53%

Al  trabajar en equipo demuestra liderazgo

SI

NO
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18.2 ¿Al  trabajar en equipo  se pelea? 

Cuadro 65: El niño/a pelea 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 31% 

NO 25 69% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 62: El niño/a pelea 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 31% de los niños/as al trabajar en equipo  Si se pelea y el 69% de los niños/as al trabajar en equipo  

No  pelea. 

Se puede apreciar que en un porcentaje mayoritario de los niños/as al trabajar en equipo  no se pelea y 

la minoría de los niños/as al trabajar en equipo  si pelea. 

31%

69%

Al  trabajar en equipo  se pelea

SI

NO
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18.3 ¿Al  trabajar en equipo prefiere aislarse para enfrentar una situación conflictiva? 

Cuadro 66: El niño/a se aísla  ante una situación conflictiva 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 11% 

NO 32 89% 

TOTAL 36 100% 

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

Gráfico 63: El niño/a se aísla ante una situación conflictiva  

 

FUENTE: GUIA DE OBSERVACIÓN  

ELABORADO POR: RUIZ, Odaliz 

 

 

Análisis e Interpretación 

Un 11% de los niños/as al  trabajar en equipo Si prefiere aislarse para enfrentar una situación 

conflictiva y un 89% de los niños/as al  trabajar en equipo No. 

Se puede concluir según lo observado  que la mayoría de los niños/as al  trabajar en equipo no prefiere 

aislarse para enfrentar una situación conflictiva y la minoría de los niños/as al  trabajar en equipo si 

prefiere aislarse para enfrentar una situación conflictiva. 

11%

89%

Al  trabajar en equipo prefiere aislarse para enfrentar una situación conflictiva

SI

NO
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 Después de la investigación realizada se determinó que las habilidades sociales de los niños y niñas 

de Primer Año de Educación General Básica paralelo “A” no se han desarrollado ya que las 

docentes no utilizan el teatro infantil como un recurso metodológico para fortalecer el área social de 

los niños/as, pues se pudo evidenciar que los niños y niñas no les gusta participar en público se 

avergüenzan y se retraen por lo cual se ve limitado su desarrollo social. 

 

 

 De acuerdo a lo que se investigó se obtuvo como resultado en la observación que las docentes no 

utilizan el arte teatral como estrategia metodológica lúdica, pero según las encuestas en su mayoría 

afirman que el uso de este, si permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a lo que 

afirma que el arte teatral  por ser una actividad recreativa en donde los niños/as al momento de 

interpretar una historia comparten experiencias, sensaciones y emociones  promoviendo así el 

desarrollo de la inteligencia emocional,  motiva el pensamiento e incentiva el desarrollo de la 

expresión como medio de la representación y experimentación en los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

 

 En la observación dirigida a los niños y niñas en los talleres teatrales se pudo concluir que mediante 

las experiencias afectivas y sociales la totalidad de los niños desarrollan habilidades  sociales como 

la autonomía e interacción social involucrando sus valores familiares, culturales, personales y 

espirituales; ya que cuando se desarrollaron las actividades teatrales con los niños/as ellos opinaban, 

emitían criterios y participaban en diálogos sin temor ni miedo y así como el niño/a puede 

relacionarse sin problema y dirigirse sin temor ante sus pares y adultos que lo rodean. 

 

 

 La mayoría de los docentes afirman que no siempre los niños desarrollan habilidades de interacción 

entre pares, liderazgo en el aula y frecuentemente tienden a pelear o aislare en una situación 

conflictiva afirmando con la teoría investigada en este proyecto, que los niños/as  de 5 a 6 años en 

su área socio emocional están en constante cambio debido a que en algunos casos no suelen ser 

amigables entre ellos, sienten celos porque a otros niños les va bien, mienten para obtener lo que 

quieren, necesitan la aprobación constante de un adulto, preguntan si pueden ayudar en algo, 
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algunos niños/as suelen tener preferencia por jugar con niños de su mismo sexo, demuestran signos 

de rebeldía y conformismo. 

 

 En la observación realizada se constató que los niños y niñas mediante actividades lúdicas en su 

mayoría tienen habilidades sociales de autonomía e interacción social pero cuando se trata de 

actividades curriculares los docentes dicen que a veces los niños/as manifiestan autonomía e 

interacción social en el trabajo en el aula. 

 

 
 

 Se evidencio que el uso del teatro infantil y todas las actividades desarrolladas en el juego 

dramático con los niños y niñas Primer Año de Educación General Básica “A”  de la Unidad 

Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda” si influye y promueve el desarrollo de la inteligencia 

del niño/a, motiva el pensamiento creativo ya que al realizar actividades teatrales los niños/as 

demuestran su originalidad aportando con sus ideas, creatividad e imaginación los niños suelen 

interactuar, se desenvuelven sin dificultad y se relacionan con los demás de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria. 

 

 Como resultado se obtuvo que las docentes no utilizan el teatro infantil y el juego dramático como 

estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 5 a 6 años, por eso es 

importante que se realice una guía con actividades que potencien y favorezcan al desarrollo de esta 

área tan fundamental y necesaria en el niño/a. 
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Recomendaciones: 

 Para que se desarrollen  las habilidades sociales de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

General Básica paralelo “A” es importante  que los docentes se capaciten en estrategias 

metodológicas lúdicas como es el  teatro infantil para fortalecer el área social de los niños/as, para  

que si ayuden a sus estudiantes y ellos puedan participar en público sin temor, sean seguros  y que 

no sea limitado su desarrollo social. 

 

 
 

 Tomando en cuenta que las docentes afirman que el uso del juego dramático permite el desarrollo 

de la sensibilidad y perceptiva del niño/a es necesario que lo pongan en práctica como un recurso 

metodológico en el aula para que con el teatro infantil los niños y niñas aprendan a resolver 

conflictos, desarrollen temas sociales y afiancen sus habilidades sociales estableciendo así buenos 

estilos de comportamiento. 

 

 

 Las instituciones educativas dentro de su malla curricular deberían implementar al teatro infantil 

como un recurso metodológico en la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas para que por medio 

de este, ellos pueda desarrollar su pensamiento creativo, inteligencia, imaginación y la fantasía 

afianzando así el aprendizaje el que puede ser aplicado en su vida diaria.  

 
 

 
 

 Ya que los niños/as se encuentran en un constante cambio en su área socio emocional las docentes y 

padres de familia deben evitar que en los niños y niñas se desarrollen conductas  inapropiadas 

como: el no ser amigables, mentir, los celos, el aislamiento, la rebeldía y el conformismo; es por 

esto que deben capacitarse, leer, informándose y buscar estrategias enfocadas al desarrollo socio 

afectivo en los niños/as, como el uso del juego dramático ya que es llamativo y entretenido. 

 

 

 Las docentes deben propiciar circunstancias donde los niños/as liberen y manifiesten sus emociones 

y sentimientos, se deben realizar actividades artísticas, juegos y actividades lúdicas en el aula para 

que así todos los niños/as desarrollen su creatividad y de esta manera promover el desarrollo de  las 

habilidades sociales en los niños/as de 5 a 6 años ya que así manifiestan su autonomía e interacción 

social entre pares. 
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 Una vez observado la influencia del teatro infantil en el desarrollo de habilidades sociales en los  

niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica “A”  de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda” a través de los talleres impartidos en el aula para realizar esta investigación, 

las maestras deberían continuar con el uso de este recurso pedagógico ya que el uso del teatro 

infantil y el juego dramático con los niños/as promueve  el desarrollo de la inteligencia, la 

creatividad e imaginación; mediante la aplicación de estos talleres es necesario realizar actividades 

que se enfoquen a la realidad que vive cada niño/a para fortalecer su área social y emocional. 

 

 Una vez identificado al teatro infantil y el juego dramático como recurso metodológico y 

pedagógico para el desarrollo de habilidades sociales en los niños y niñas de 5 a 6 años, se sugiere 

que las docentes desarrollen estrategias metodológicas en el aula como son las de comunicación y 

expresión, desarrollo de la creatividad, de resolución de conflictos o problemas y estrategias en el 

desarrollo de habilidades sociales para que ayuden a potenciar esta  área social y hagan uso de la 

recopilación de actividades que se proponen en esta investigación, para que las docentes se guíen y 

puedan aplicar estas actividades con sus estudiantes en aula. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Encuesta dirigida a  docente de primer año de educación básica “A” de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 

Objetivo: El siguiente cuestionario, tiene como objetivo analizar la influencia del uso del Teatro Infantil en el desarrollo de habilidades sociales en 

niños/as del primer año de educación básica en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, de la ciudad de quito, período2015-2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV                   Casi Siempre = (3) = CS                         Nunca    = (1) = N 

Anexo 1 : Encuesta dirigida a  docentes 

I 

T 

E 

M 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

4 3 2 
1 

1 
¿Es el  teatro infantil  una técnica adecuada para el proceso de enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales en los niños/as mediante las 

experiencias afectivas y sociales? 
  

  

2 
¿Los niños/as de su aula se desenvuelven  solos al realizar cualquier trabajo? 

    

3 
¿Piensa usted que el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en el niño/a? 

  
  

4 
¿Los niños/as de su aula expresar sus ideas libremente en conversaciones grupales? 

    

5 
¿Cuándo los niños/as hacen sus trabajos artísticos en el aula demuestran originalidad? 

    

6 
¿Cree  usted que el uso del juego dramático permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el entorno? 

  
  

7 
¿El juego dramático incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la representación y experimentación en los niños/as? 

    

8 
¿Cree usted que el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de la creatividad? 

    

9 
¿Los niños y niñas de su aula expresan sus valores familiares, culturales, personales y espirituales?  

    

10 
¿Con el teatro infantil el niño puede comunicarse, expresar sus sentimientos y realizar  movimientos corporales? 

    

11 
¿Los niños/as de su aula suelen jugar entre ellos siendo amigables? 

    

12 
¿Sus estudiantes se enfadan o sienten celos cuando a otra persona le va bien? 

    

13 
¿Sus estudiantes suelen   mentir  para obtener lo que quieren? 

    

14 
¿Sus estudiantes preguntan constantemente si pueden ayudar en algo? 

    

15 
¿Sus estudiantes sienten preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar? 

    

16 
¿Sus estudiantes respetan las normas de convivencia dentro del aula? 

    

17 
Sus estudiantes muestran  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra? 

    

18 

¿Realiza actividades de interacción entre pares en el aula?  
    

Durante actividades de interacción social entre pares sus alumnos muestran actitudes de liderazgo? 
    

¿Se pelean? 
    

 ¿Prefieren aislarse para enfrentar una situación conflictiva? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Encuesta dirigida a  padres de familia de niños y niñas de primer año de educación básica “A” de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 

Objetivo: El siguiente cuestionario, tiene como objetivo analizar la influencia del uso del Teatro Infantil en el desarrollo de habilidades sociales en 

niños/as del primer año de educación básica en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, de la ciudad de quito, período2015-2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV                     Casi Siempre = (3) = CS                      Nunca    = (1) = N 

Anexo 2: Encuesta dirigida a  padres de familia 

I 

T 

E 

M 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

4 3 2 1 

1 
¿Cree usted que el  teatro infantil  es un buen método para que su hijo/a sea  más social mediante las experiencias afectivas y 

sociales?   
  

2 ¿Su hijo suele realizar los deberes que envía la maestra solo?     

3 ¿Cree usted que el teatro infantil  promueve el desarrollo de la inteligencia en los niños? 
  

  

4 ¿Su hijo/a expresa lo que piensa sin sentir vergüenza o miedo?     

5 ¿Le gusta a su hijo/a realizar sus trabajos o deberes que envía la maestra por su propia iniciativa?     

6 ¿Cree  usted que el uso del juego dramático permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a? 
  

  

7 
¿Cree usted que el juego incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la representación y experimentación en los 

niños/as? 
    

8 ¿Cree usted que el teatro infantil es una buena estrategia para el desarrollo de la creatividad?     

9 ¿Su hijo/a expresa sus valores familiares, culturales, personales y espirituales?      

10 
¿Cree usted que con el teatro infantil el niño puede comunicarse, expresar sus sentimientos y realizar  movimientos 

corporales? 
    

11 ¿Le gusta a su hijo/a jugar con los demás niños o niñas que lo rodean  siendo amigables?     

12 ¿Su hijo/a  se enfada o siente celos cuando a otra persona le va bien?     

13 ¿Su hijo/a suele   mentir  para obtener lo que quiere?     

14 ¿Su hijo/a  pregunta constantemente si puede ayudar en algo en casa?     

15 ¿Su hijo/a siente preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar?     

16 ¿Su hijo/a respeta las reglas que hay en casa?     

17 ¿Su hijo/a  muestra  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra?     

18 

¿Su hijo/a demuestra actitud sociable para trabajar en equipo?     

¿Cuándo su hijo/a trabaja en equipo se muestra como un  líder?     

¿Cuándo su hijo/a trabaja en equipo se pelea?     

¿Cuándo su hijo/a trabaja en equipo prefiere aislarse para enfrentar una situación conflictiva?     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

Guía de Observación dirigida a niños y niñas de primer año de educación básica “A” de la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda 

Objetivo: La siguiente guía de observación tiene como objetivo analizar la influencia del uso del Teatro Infantil en el desarrollo de habilidades sociales 

en niños/as del primer año de educación básica en la Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda, de la ciudad de quito, período2015-2016. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

SI=4   NO=1 

Anexo 3: Lista de cotejo dirigida a niños y niñas 

I 

T 

E 

M 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

SI   
NO 

1 
¿En talleres  teatrales  mediante experiencias afectivas y sociales  desarrolla habilidades sociales? 

  
  

2 
¿Se desenvuelve de forma autónoma durante el desarrollo de actividades teatrales? 

    

3 
¿El teatro infantil  promueve el desarrollo en el niño/a? 

  
  

4 
¿Opina, y emite criterios al realizar taller teatral? 

    

5 
¿Cuándo realiza su trabajo artístico en el aula demuestra originalidad? 

    

6 
¿El  juego permite el desarrollo de la sensibilidad y perceptiva del niño/a consigo mismo y el entorno? 

  
  

7 
¿El juego incentiva el desarrollo de la expresión como medio para la representación y experimentación en el niño/a? 

    

8 
¿El teatro infantil desarrolla la creatividad en el niño/a? 

    

9 
¿El niño/a expresa sus valores familiares, culturales, personales y espirituales?  

    

10 
¿El niño/a se comunica, expresa y usa movimientos corporales en el desarrollo de taller de teatro? 

    

11 
¿Juega el niño/a con sus pares siendo amigable? 

    

12 
¿El niño/a  se enfada o siente celos cuando a otra persona le va bien? 

    

13 
¿El niño/a  miente  para obtener lo que quiere? 

    

14 
¿El niño/a pregunta constantemente si puede ayudar en algo? 

    

15 
¿El niño/a  siente preferencia por compañeros de su mismo sexo para jugar? 

    

16 
¿El niño/a  respeta las normas de convivencia dentro del aula? 

    

17 
¿El niño/a muestra  interés por terminar sus tareas de acuerdo a las consignas dadas por la maestra? 

    

18 

¿Demuestra actitud sociable para trabajar en equipo? 
    

¿Al  trabajar en equipo demuestra liderazgo? 
    

¿Al  trabajar en equipo  se pelea? 
    

 ¿Al  trabajar en equipo prefiere aislarse para enfrentar una situación conflictiva? 
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Anexo 4: Validación de Encuestas y lista de cotejo 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO  

SOBRE TEATRO INFANTIL EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES EN 

NIÑOS/AS DEL PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

MUNICIPAL OSWALDO LOMBEYDA, DE LA CIUDAD DE QUITO, PERÍODO 2015-2016. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 

y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.  Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4.  Realizar la misma actividad  para cada uno  de  los ítems,  utilizando  las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia    de    las    preguntas    del    Instrumento    con    los objetivos, 

variables, e indicadores 

                      P              PERTINENCIA O 

                    NP             NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             ÓPTIMA 

B             BUENA 

R             REGULAR 

D             DEFICIENTE 

En caso de marcar R o  D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A            ADECUADO 

    I              INADECUADO 

En caso de marcar   I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



129 
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INTRODUCCIÓN 

Esta pequeña recopilación  de actividades teatrales y juegos dramáticos 

tienen como objetivo ser una herramienta de ayuda para las maestras de 

primero de básica de la U.E.M. Oswaldo Lombeyda, el presente trabajo 

permitirá desarrollo de la socialización de los niños y niñas a través del 

teatro infantil. Los títeres, marionetas y teatro infantil son recursos que 

permiten con mayor desempeño llegar al niño y niña escolar, además 

como maestros se debe conocer que es de gran ayuda ya que permite dar 

un mensaje de una manera fácil. Por medio de esta corta guía 

motivaremos a las maestras a utilizar estrategias motivadoras e 

innovadoras que permitan alcanzar resultados positivos con los niños/as 

con los cuales trabajan día con día. El teatro infantil permite reflexionar 

sobre actitudes que se viven en la escuela, en sus hogares y el mundo 

natural que los rodea continuamente para luego transformarlas logrando 

un cambio positivo en la actitud de compañerismo y relación de amistad 

entre niños y niñas.  

En la presente Guía consta, el objetivo general, los objetivos específicos 

y el enunciado de varias actividades teatrales para trabajar en el aula con 

los niños y niñas de 5 a 6 años de edad. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una guía de actividades teatrales didáctica para mejorar el desarrollo de 

habilidades sociales de los niños y niñas de la Unidad Educativa Municipal 

“Oswaldo Lombeyda”. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  

 Orientar a las maestras  sobre las actividades teatrales didácticas para 

mejorar el desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas de la 

Unidad Educativa Municipal “Oswaldo Lombeyda”.  

 

 Facilitar a las maestras actividades teatrales didácticas para fortalecer el 

desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas de 5 a 6 años de 

edad. 
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El Juego Teatral, La Dramatización y El Teatro 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Teatro 

  

El teatro es una herramienta para educar forma niños y niñas perceptivas, sensibles, críticas y 

creativas, conocedoras de técnicas que facilitan la expresión y la comunicación con los otros.  

El teatro en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas pedagógicas utilizadas para 

desarrollar capacidades de expresión y comunicación. 

Hoy en día las metodologías utilizadas en la pedagogía el arte es utilizado para generar diversos 

aprendizajes. El teatro es una metodología que permite el intercambio del saber y del sentir por 

el medio del cual el niño/a experimenta y construye el conocimiento.  

El objetivo de utilizar el teatro en las aulas es desarrollar en cada niño/a la responsabilidad, 

disciplina, conciencia grupal, corporalidad, conocimiento de su propio cuerpo y sus 

movimientos, auto crítica, ser sociable, creativo, sensible, adquiera valores, sea comunicativo y 

se desenvuelva de manera efectiva con los demás. 

 

Diferencias entre el juego teatral, la dramatización y el teatro 

VELAZCO, Antonio. (2008) da una breve explicación de estas tres terminologías fundamentales 

el juego teatral, la dramatización y el teatro y así saber cuáles son las diferencias y 

características de cada uno de ellos:  

Menciona que el “Juego teatral es la actividad que supone la asunción y representación de roles 

diversos, en una situación dada y conforme a unas reglas establecidas”. Predominancia y 

ponencia. 

- Creatividad en los distintos recursos expresivos (lenguaje, gestos, cuerpo, 

música, plástica). 

- Imaginación.  

- Simbolización.  

- Reconocimiento y exteriorización de modelos.  

- Observación. 
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Explica a la “Dramatización como la conversión en expresión teatral de un hecho real o imaginario, de 

una narración, de un poema, etc”.  

- Predominancia y ponencia 

- En ciertos sentidos, lo mismo que el juego teatral. 

- Respeto a unas reglas convencionales. 

Y nos indica que el “Teatro es la puesta en escena de una obra elaborada, con intención 

de espectáculo”  

- Predominancia y ponencia 

- Asunción y repetición de unas pautas y unos “códigos” dados.  

- Comunicación. (Pág. 2) 

 

Después de las consideraciones anteriores se puede decir que estos tres términos, juego teatral, 

dramatización y teatro tienen en común el desarrollo del área comunicativa, cognitiva, motriz y el área 

socio afectiva en los niños y niñas ya que permite en  los niños y niñas utilizar su imaginación, 

creatividad, entiende reglas y respeta cada consigna dada por la maestra. El uso de la comunicación es 

necesario para que los niños y niñas expresen sus emociones. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Antes de realizar los talleres de teatro o actividades teatrales es necesario realizar juegos dramáticos 

con los niños y niñas ya que les ayuda mucho en el relajamiento del cuerpo y la predisposición a la 

realización de las actividades planificadas, después de cada juego el niño/a se sentirá más suelto y en 

confianza con el grupo que los rodea. 
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Tomado de: www.fuentedelmaestre.es 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.fuentedelmaestre.es%2Fvernoticia.php%3Fid_noticia%3D947&psig=AFQjCNFyMG8rWV14znSr4sT6UVsrGJzoxw&ust=1469587912954517
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ADIVINA LA PALABRA 

 

OBJETIVOS:  

- Remarcar la importancia de la comunicación no verbal. 

- Desarrollar la capacidad de expresión no verbal (gestos, mímica)  

- Crear un ambiente lúdico. 

MATERIAL: Ninguno. 

PARTICIPANTES: Todo el grupo. 

DESARROLLO: 

 El profesor dice al oído de un alumno (que salga voluntario) una palabra, y el alumno/a frente al resto 

de compañeros debe tratar de expresar mediante lenguaje mímico y corporal la palabra, mientras el 

resto trata de adivinarla. Únicamente puede afirmar o negar con la cabeza, pero no puede hablar. 

BIBLIOGRAFÍA:   

http://elrinconcitodemiriam.blogspot.com/2012/07/actividades-de-juego-dramatico.html 
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LAS HORMIGAS 

 

OBJETIVOS: Desarrollar la concentración y la imaginación. 

PARTICIPANTES: Todo el grupo. 

ACCESORIOS: Ninguno. 

DESARROLLO: El animador pide a los alumnos que se pongan de rodillas y observen en un punto 

preciso del suelo las evoluciones de un pequeño grupo de hormigas: cada uno debe, por turno, evocar 

verbalmente el tipo de actividad de las hormigas (hormiga que encuentra una vecina, que entra en su 

hormiguero, que transporta un alimento, que se pelea, que tropieza con un obstáculo, etcétera). 

El animador estimulará la atención, a través de preguntas, cada vez que él sienta que disminuye. Puede 

variar el ejercicio en una nueva dirección haciendo de repente que las hormigas se dispersen en todos 

los sentidos por la sala y que cada uno tenga como tarea seguir a una de ellas, o bien que se pongan a 

trepar por las piernas y que cada uno deba sentirse cosquilleado e intentar quitárselas. 

BIBLIOGRAFÍA:   

http://elrinconcitodemiriam.blogspot.com/2012/07/actividades-de-juego-dramatico.html 
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LA CARRERA DE CARACOLES 

OBJETIVOS: Desarrollar la atención en los niños/as  

PARTICIPANTES: Grupos de 6 

ACCESORIOS: Ninguno. 

DESARROLLO: El juego funciona como una verdadera carrera. En la salida, los niños se disponen a 

oír el disparo. Entonces, el enseñante indicará a los niños las reglas que deberán observar. 

REGLAS: 

1) Esta carrera la gana quien llega el último. 

2) Los niños fingen ser lentos como caracoles. 

3) Los movimientos deben ser controlados y muy amplios. 

4) Los concursantes no pueden pararse nunca, hay que mantener siempre un ligero movimiento. 

El/la maestro/a, que actúa de árbitro, dará el alto cuando el último niño haya llegado a la meta. 

OBSERVACIONES: Es un juego muy divertido. Los niños, impulsados por una normal 

competitividad, se olvidan a menudo de la regla que en realidad es poco aplicada: "gana quien llega al 

último". 

El/la maestro/a procurará que los niños realicen lo más lentamente posible los movimientos y que 

ninguno se pare a esperar al que viene detrás. 

Si al desarrollo del juego asisten otros niños, se les hará participar asignándoles el papel de hinchas. 

También éstos deberán respetar la regla de realizar movimientos lentos, de acuerdo con el juego. 

VARIANTE: Mantener la amplitud habitual de los gestos y los pasos, pero realizándolos lo más 

lentamente posible. 

BIBLIOGRAFÍA:   

http://elrinconcitodemiriam.blogspot.com/2012/07/actividades-de-juego-dramatico.html 

 

 

 

http://elrinconcitodemiriam.blogspot.com/2012/07/actividades-de-juego-dramatico.html
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ERA UNA SANDIA GORDA, GORDA,  GORDA 

OBJETIVOS: Juego de movimiento, perdida de la vergüenza y relajar el cuerpo  

PARTICIPANTES: Todo el grupo 

ACCESORIOS: Ninguno. 

DESARROLLO: El juego empieza poniéndonos en círculo todo y empezamos a cantar la canción de 

la sandía gorda, gorda, gorda. 

Empezamos cantando:  

 Era una sandía gorda, gorda, gorda que quería ser la más bella del mundo y para el mundo 

conquistar poin poin empezó a saltar. 

 Era una sandía gorda, gorda, gorda que quería ser la más bella del mundo y para el mundo 

conquistar swim swim empezó a nadar 

 Era una sandía gorda, gorda, gorda que quería ser la más bella del mundo y para el mundo 

conquistar splash splash empezó a respirar 

 Era una sandía gorda, gorda, gorda que quería ser la más bella del mundo y para el mundo 

conquistar Bla bla empezó a cantar  

OBSERVACIONES: La maestra debe hacer gestos exagerados y usar las partes del cuerpo 

representando lo que dice la canción, los niños deben imitarla. El tono de voz debe ir aumentando más 

y más no importa que griten. 

VARIANTE: mantener la amplitud habitual de los gestos y los pasos, pero realizándolos lo más 

lentamente posible. 

BIBLIOGRAFÍA:   

https://www.youtube.com/watch?v=0ZSOTu7-bTE&index=2&list=RDLPO_eGZs5jQ 
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RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES TEATRALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOPILACIÓN DE 

ACTIVIDADES TEATRALES 

DIDÁCTICAS PARA EL 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES SOCIALES EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 A 6  AÑOS DE EDAD 

 

Tomado de: www.fuentedelmaestre.es 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.fuentedelmaestre.es%2Fvernoticia.php%3Fid_noticia%3D947&psig=AFQjCNFyMG8rWV14znSr4sT6UVsrGJzoxw&ust=1469587912954517


141 
 

 

 

 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

 

Para realizar actividades teatrales didácticas para el desarrollo de habilidades sociales en niños 

y niñas de 5 a 6 años de edad se debe tomar en cuenta lo que nos dice la  Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 en cuanto a la Proyección del 

Eje del Aprendizaje: Desarrollo personal y social. 

 

 Este eje del aprendizaje y sus dos componentes tienen un carácter “rector” del proceso 

educativo, y deberán estar presentes en toda la práctica docente en función de alcanzar 

los objetivos deseados. Los componentes del aprendizaje Identidad y autonomía, y 

Convivencia constituyen la base para lograr una adecuada comprensión y desempeño 

como ser social que interactúa con sus semejantes y con el entorno. El docente, en la 

planificación de aula, deberá escoger las destrezas con criterios de desempeño a 

desarrollar en estos dos componentes, ubicándolos dentro de los diferentes bloques 

curriculares dependiendo de la intencionalidad a conseguir con sus estudiantes. Es 

necesario tomar en cuenta que al terminar el año escolar, todas las destrezas con 

criterios de desempeño deben ser desarrolladas. 

 

Bibliografía: Actualización y Fortalecimiento Curricular Educación General Básica 2010  
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ACTIVIDAD No 1 

 

MI AMIGO EL TÍTERE 

 

Palabras claves que categorizan la actividad:  

Expresión, comunicación, seguridad y confianza 

 

Objetivo general: 

Desarrollar actividades comunicativas que permitan a los niños y niñas mejorar los elementos 

Kinessicos, a través del uso y elaboración del títere.  

 

Logros: 

 Prácticas comunicativas dentro del aula de clase como: imitar personajes, para mejorar la 

expresión oral y corporal. 

 Interpretaron creativamente a un personaje utilizando el títere 

 Fortalecer seguridad en los niños y niñas en el momento de representar historias con ayuda del 

titere.  

Bibliografía:  

 https://edudistancia2001.wikispaces.com 

 http://es.slideshare.net/DianaSedano/los-tteres-28281757 
 

 

 

 

 

 

 

www.guiainfantil.com 

https://edudistancia2001.wikispaces.com/
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Lic.                             Grado: 1ro Básica                     Fecha:  

Nombre del Bloque: Mis Nuevos Amigos y Yo 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente del Eje: Identidad y autonomía                                                                    

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

PROCESO DIDÀCTICO RECURSOS DIDÀCTICOS 

INDICADORES ESCENCIALES 

DE 

EVALUACIÒN/ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

 
 

   Expresar sus 

emociones y 

sentimientos de 

una manera 

espontánea.  

 

EXPERIENCIA 

Empezar con el juego de “la sandía gorda, gorda, gorda” 

REFLEXIÒN 

Preguntamos a los niños/as si les gustó el juego 

¿Cómo se sienten? 

¿Qué les gusto más? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Explicar los diferentes gestos que hacemos a diario con nuestro 

rostro (Felices, tristes, enojados, asombro, etc.)Puede ser a través de 

láminas, videos o nuestros mismos rostros 

APLICACIÓN 

Seguidamente construimos con los niños/as títeres de pincho de su 

gusto según los gestos antes caracterizadas. 

Cada niño/a debe representar una historia con cada títere elaborado 

por ellos mismos.  

Se solicita que ellos representen con estos mismos títeres escenas 

que suceden en el aula, la escuela su casa y al mismo tiempo dejar 

como enseñanza la importancia de los gestos en la comunicación. 

Recursos Tecnológicos: 

Tv, computador, grabadora, 

cámara de fotos. 

Materiales 

Canción 

Laminas 

Videos 

Materiales reciclados para 

realizar los títeres como son 

(tela, papel, medias, cartón 

foami, etc.) 

Goma 

Colores 

Tijeras 

 

 Expresa sus emociones 

 Expresa sus sentimientos  

 Se desenvuelve de  manera 

espontánea y sin temor ante 

los demás. 

 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

Técnica:  

Observación 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 
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ACTIVIDAD No2 

“MARIONETAS CONFLICTIVAS” 

 

Palabras claves que categorizan la actividad:  

Expresión, comunicación, socialización, manejo de la violencia. 

 

Objetivo general: 

Reducir la violencia, desarrollar procedimientos pacíficos de resolución de conflictos.   

  

 

Logros: 

Los niños buscan alternativas de solución ante una pelea donde el estilo de comportamiento sea  

Asertivo y no agresivo. 

 

Bibliografía:  
 Actividades para habilidades sociales autores Planeta Visual 
 https://www.google.com.ec/searchnormas+de+convivencia+escolar  

Psicre.blogspot.es 

https://www.google.com.ec/searchnormas+de+convivencia+escolar
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Lic.                             Grado: 1ro Básica                     Fecha:  

Nombre del Bloque: Mis Nuevos Amigos y Yo 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente del Eje: Identidad y autonomía                                                                    

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

PROCESO DIDÀCTICO RECURSOS DIDÀCTICOS 

INDICADORES ESCENCIALES 

DE 

EVALUACIÒN/ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

 
   Proponer ideas 

en situaciones 

cotidianas y 

defender sus 

opiniones con 

argumentos de 

acuerdo a su 

edad.  

 

EXPERIENCIA 

Empezamos con el juego “carrera de caracoles” 

REFLEXIÒN 

Conversamos sobre el juego, las reglas y si les gustó. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Mediante el uso de dos guiñoles representar un conflicto real. La 

docente empieza una discusión entre los dos guiñoles. 

“Tu cogiste mi libro” , ¿Que dices? El libro es mío, Y así continua 

la discusión hasta que hay que tomar una decisión. El títere 

pregunta a los niños/as ¿Qué debo hacer? Y estos tienen que pensar 

en las posibles soluciones. 

Se representan las soluciones pensadas por los niños/as y la docente 

preguntará ¿creen que esto funciona? Y de esta manera se evaluaran 

cada una de las alternativas. 

APLICACIÓN 

Para evaluar la actividad anterior se entrega a los niños/as una hoja 

de trabajo y que encierren comportamientos buenos y malos. 

Materiales 

Canción 

Laminas 

Títere guiñol 

Colores 

Hoja de trabajo 

 

 Propone ideas y expresa sus 

opiniones con argumentos de 

acuerdo a su edad. 

 Diferencia buenos y malos 

comportamientos. 

 Busca alternativas de 

solución ante un conflicto. 

 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

Técnica:  

Observación 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 
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ACTIVIDAD No 3 

“EL GUSANO SOÑADOR” 

 

Palabras claves que categorizan la actividad:  

Expresión, comunicación, seguridad, confianza. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar la confianza y seguridad en los niños/as mediante el uso de los títeres y el teatrino. 

         

 

Logros: 

 Fortalecer la seguridad en los niños/as  

 Incentivar en los niños/as el esfuerzo y la dedicación para conseguir lo que queremos 

 Fomentar el análisis y la crítica mediante la historia. 

 Desarrollar creatividad e imaginación 

 

Bibliografía: 

 

 http://www.santoslugares.com/amorinatessaro/elgusano.htm  
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Lic.                             Grado: 1ro Básica                     Fecha:  

Nombre del Bloque: Mis Nuevos Amigos y Yo 

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social 

Componente del Eje: Identidad y autonomía                                                                    

DESTREZAS 

CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

PROCESO DIDÀCTICO RECURSOS DIDÀCTICOS 

INDICADORES ESCENCIALES 

DE 

EVALUACIÒN/ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

 
 
  Ser 

perseverante 

en las 

actividades 

cotidianas y 

en la 

resolución de 

problemas 

sencillos.  
 

EXPERIENCIA 

Empezar con el juego “Las hormigas” 

REFLEXIÒN 

Preguntamos a cada niño/a la experiencia sobre el juego realizado. 

Preguntar ¿Sintieron las hormigas? 

¿Cuantas vieron?, ¿Qué llevaban?, ¿Les gustó el juego? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La docente de manera sorpresiva y misteriosa dice a los niños/a   que 

les va a contar una linda historia sobre un gusanito, empieza con la 

cajita mágica y mediante el uso del teatrino y los títeres de pincho 

cuenta la historia del “Gusanito Soñador”. 

APLICACIÓN 

Para evaluar la actividad realizada con los títeres preguntamos a cada 

niño/a les gustó, de que se trató la historia, que quería el gusano, que 

fue lo que pasó; Si el niño/a fuera el gusanito que hubiese hecho, esta 

bien lo que le hicieron los otros animales etc. 

 Y abrimos un debate para que cada uno opine sobre el teatro de 

títeres observado y la moraleja. 

Materiales 

Cuento “El gusano soñador” 

Teatrino 

Títere de pincho de: 

gusano 

araña 

rana 

saltamontes 

mariposa  

fondo de  montañas y el sol 

 

 Se interesa por la historia que se 

está narrando. 

 Reflexiona y emite criterios. 

 Entiende la moraleja de la historia. 

 Propone solución ante el problema 

que se encuentra el personaje de la 

historia. 

 Distingue los malos y buenos 

comportamientos. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

Técnica:  

Observación 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 
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EL GUSANO SOÑADOR 

Un pequeño gusanito caminaba un día en dirección al sol. Muy cerca del camino se encontraba un  

Saltamontes: ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Sin dejar de caminar,  

El Gusanito: Tuve un sueño anoche; soñé que desde la punta de la gran montaña yo miraba todo el 

valle. Me gustó mucho lo que vi en mi sueño y he decidido realizarlo. 

Saltamontes.- Debes estar loco! ¿Cómo podrías llegar hasta aquel lugar? ¡Tú, una simple oruga! 

Una piedra será para ti una montaña, un pequeño charco un mar y cualquier tronco una barrera 

infranqueable. 

Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó. Sus diminutos pies no dejaron de moverse. 

Continuó su camino, habiendo avanzado ya unos cuantos centímetros.  

Del mismo modo,  

La Araña: No lo lograras eres muy pequeñito te cansaras y morirás de sed 

La Rana: Croak- Croak en vez de perder el tiempo porque no vas hacer algo mejor nunca lo 

lograras y así aconsejaron al gusanito de desistir de su sueño. 

-¡No lo lograrás jamás! - le dijeron -, pero en su interior había un impulso que lo obligaba a seguir. 

Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió parar a descansar y construir con su último 

esfuerzo un lugar donde pasar la noche: - Estaré mejor, fue lo último que dijo, y se durmió 

Aquel caparazón duro comenzó a quebrarse y con asombro vieron unos ojos y una antena que no 

podía ser la de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para darles tiempo de reponerse del 

impacto, fueron saliendo las hermosas alas arco iris de aquel impresionante ser que tenían frente a 

ellos: Una hermosa Mariposa. 

No hubo nada que decir, todos sabían lo que haría: se iría volando hasta la gran montaña y 

realizaría un sueño. 

Todos se habían equivocado. 

 

Moraleja: Los sueños siempre se pueden cumplir solo hay que ser perseverantes y vencer cada 

obstáculo que se presente así llegaremos al éxito. 
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ACTIVIDAD No 4 

“A QUE SABE LA LUNA” 

 

Palabras claves que categorizan la actividad:  

Expresión, comunicación, seguridad, confianza. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar la creatividad e imaginación  en los niños/as mediante el uso de los títeres y el teatrino 

de sombras. 

      

Logros: 

 Fortalecer la seguridad en los niños/as. 

 Incentivar en los niños/as el esfuerzo y la dedicación para conseguir lo que 

queremos. 

 Fomentar el análisis y la crítica mediante la historia. 

 Desarrollar creatividad e imaginación. 

Bibliografía: 

 

 https://niblognibloga.wordpress.com/2015/06/29/diy-by-marififi-cuentacuentos-

con-marionetas-a-que-sabe-la-luna-descargables/

www.youtube.com/grabación/aquesabelaluna/ 

http://www.youtube.com/grabación/a
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Lic.                             Grado: 1ro Básica                     Fecha:  

Nombre del Bloque: Mis Nuevos Amigos y Yo   

Eje de Aprendizaje: Desarrollo personal y social  

Componente del Eje: Convivencia                                                                    

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

PROCESO DIDÀCTICO 
RECURSOS 

DIDÀCTICOS 

INDICADORES ESCENCIALES DE 

EVALUACIÒN/ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

 

 
 
 Participar e 

integrarse en 

juegos y trabajos 

grupales 

demostrando 

alegría e interés.  

 

EXPERIENCIA 

Empezamos con el juego “Adivina la palabra” 

REFLEXIÒN 

Preguntamos:  

¿Les gusto el juego? 

¿Cómo se sienten? ¿Se divirtieron? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

La docente de manera sorpresiva y misteriosa dice a los niños/a   que les 

va a contar una linda historia pero que tienen que estar atentos y con la 

ayuda del teatrino de sobras contamos la historia de “A que sabe la 

Luna” 

APLICACIÓN 

Para evaluar la actividad realizada con los títeres preguntamos a cada 

niño/a  si les gustó, de que se trató la historia. Hay que incentivar a cada 

niño/a el trabajo en equipo y que cada uno diga porque es importante 

trabajar juntos, llevarse con los compañeros y el orden. 

Materiales 

Cuento “A que sabe la 

Luna” 

Teatrino de sombras 

Títeres de sombra: 

elefante 

tortuga 

mono 

jirafa 

ratón 

luna 

linterna 

 

 Se interesa por la historia que se está 

narrando. 

 Reflexiona y emite criterios.  

 Entiende la moraleja de la historia. 

 Explica la importancia de trabajar en grupo 

de forma ordenada y armoniosa. 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

Técnica:  

Observación 

Instrumento: 

Lista de Cotejo 

 

 

 


