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RESUMEN
El presente trabajo de investigación “El Teatro de Luz Negra para el Desarrollo de la
Expresión Corporal de niños y niñas de primer año de básica de la Unidad Educativa
“Policía Nacional” tiene como principal objetivo el aprendizaje y aportar dos propuestas
de carácter innovador y motivador, como son el teatro de luz negra y la expresión corporal
para favorecer el desarrollo de la creatividad en los niños y niñas. Para ello, resulta
necesario ofrecer a los niños y niñas un ambiente y unos estímulos, que propicien la
experimentación directa con su cuerpo.El desarrollo de esta investigación se encuentra en
el paradigma cualitativo y es de carácter exploratorio, se apoya en las investigaciones
bibliográficas y de campo. Con las técnicas que se obtuvo la información fueron: la
observación, la encuesta, lista de cotejo. Se trabajó con una población de 65 estudiantes
y 10 docentes.Esta técnica teatral, tan desconocida como apasionante en la que, a través
de la oscuridad total y con muy pocos recursos, se pueden realizar muchas experiencias
dramáticas que sorprenderán a todos los que asistan a una representación a través de ella,
sobre todo a niños y niñas de la etapa de Educación Infantil.
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TITLE: The Theater of Black Light for the development of the body expression of
Children of First Year of Basic Educational Unit"Police National"

Autora: Jeniffer Johanna Nieto Pérez
Tutor: MSc. Edison Franklin Cando Vaca

ABSTRACT

The present work "The theater of black light for the development of the corporal
expression of boys and girls of first basic year of the Educational Unit" The National
Police "has like main objective the learning and to contribute the characteristics of
innovative and motivating character, as they are the theater of black light and the corporal
expression to favor the development of creativity in children.For this, it is necessary to
offer children an environment and stimuli that encourage direct experimentation with their
bodies.The development of this research is in the qualitative paradigm and is exploratory,
based on bibliographic research.The techniques to obtain the information: the observation,
the survey, observation sheet. We worked with a population of 65 students and 10
teachers.This theatrical technique, as unknown as it is exciting, in which, through total
darkness and with very few resources, it is possible to realize many dramatic experiences
that will surprise all those who listen to it through it, especially children of the stage of
Early Childhood Education.

KEYWORDS: LEARNING / CREATIVITY / THEATER OF BLACK LIGHT / BODY
EXPRESSION / MOTIVATION / EXPERIMENTATION / INNOVATION.
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INTRODUCCIÓN
.La presente investigación denominada “El teatro de luz negra para el desarrollo de la
expresión corporal de niños y niñas de Primer año de Básica de la Unidad Educativa “Policía
Nacional” permite comprender la importancia y necesidad de estimular la creatividad y la
imaginación de las personas desde sus primeros años de vida, para lograr de este modo
individuos más competentes y que sepan desenvolverse con mayor facilidad en la sociedad
actual.

Con la realización del presente proyecto, se buscó fortalecer las habilidades de dichos
estudiantes con respecto al teatro de luz negra y la expresión corporal como herramienta
didáctica para el mejoramiento del trabajo en el aula favoreciendo la adaptación, la confianza
y autonomía, permitiéndole canalizar sentimientos y emociones. En muchas ocasiones
podemos observar que los niños y niñas que se expresan con su cuerpo con mayor facilidad
que en forma verbal, haciendo de esta actividad un disfrute de emociones.

La presente investigación se estructuro en cinco capítulos donde se desarrolla cada una de
las etapas del proceso investigativo; de esta manera, se encuentran desarrollados los
capítulos:

Capítulo I: El problema que está compuesto por: Línea de investigación, planteamiento del
problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivo general y objetivos
específicos y justificación.

Capítulo II: Se detallan los antecedentes investigativos es decir investigaciones anteriores
acerca del tema investigado, Fundamentación teórica que es el sustento científico de la
investigación,

definición de términos básicos que serán las palabras técnicas que

utilizaremos en este trabajo con su correspondiente significado, fundamentación legal en los
cuales este trabajo se ampara, caracterización de variables donde estarán definidas cada
variable del estudio.

Capítulo III: La metodología con la cual se investigó, donde se encuentra el diseño, la línea
de investigación, la modalidad de investigación, los tipos de investigación que se utilizaron.
1

En la población y muestra se menciona a quienes fue dirigida la investigación. Luego se
mencionará las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizó.

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados, se detalla los resultados a través de
cuadros y gráficos.

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.

Este trabajo de investigación concluye con una bibliografía pertinente y anexos respectivos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

El problema de la investigación surgió de la falta de conocimientos de niños, niñas y
decentes sobre la Expresión Corporal basada en la utilización del Teatro de Luz Negra,
tomando en cuenta los diversos ámbitos de esta área como son el mimo, la pantomima, la
dramatización, los títeres, la danza, el baile, la ronda, la gimnasia y el juego como base
fundamental de la edad cronológica del niño o niña, para los estudiantes de primero de
básica de la Unidad Educativa Policía Nacional período lectivo 2016 – 2017 que está ligado
a la línea de investigación de la Universidad Central del Ecuador, en articulación con el
sistema nacional de educación, que a su vez se relaciona con la línea de investigación
de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que trata sobre la Educación
por el Arte en el nivel inicial y también con la línea de la Carrera de Educación Parvularia
orientada al desarrollo del proceso de lúdica y creatividad las líneas definidas responden al
objetivo 4 Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, cuyo objetivo
específico 4.5 expresa la necesidad de potenciar el rol de docentes y otros profesionales de
la educación como actores clave en la construcción del Buen Vivir, desplegándose el literal
4.5.b. que expresa: Fomentar la actualización continua de los conocimientos académicos de
los docentes, así como fortalecer sus capacidades pedagógicas para el desarrollo integral
del estudiante en el marco de una educación integral, inclusiva e intercultural.
La aplicación del Teatro de Luz negra no se manifiesta en la malla curricular de las
instituciones fiscales, municipales y particulares, enfocados específicamente en los niños y
niñas dentro de los 5 a 6 años.
El aprendizaje dirigido a los estudiantes en estas edades no se ve reflejado el desarrollo
mental y el control corporal ya que el niño o niña manifiesta acciones a través del cuerpo y
la mente que no están acorde su edad cronológica.

Planteamiento del Problema
El trabajo de investigación titulado “El teatro de luz negra para el desarrollo de la expresión
corporal de niños y niñas de primero de Educación Básica de la unidad educativa “Policía
Nacional” será el resultado de la investigación acción con enfoque cualitativo.
3

En la educación inicial se manejan herramientas estrategias, métodos y técnicas de
aprendizajes; entre ellas tenemos las Técnicas Teatrales que son utilizadas en los primeros
años de Educación Inicial o Básica que permiten la comprensión de conceptos y abordan
diferentes temáticas, convirtiéndose en una herramienta que facilita la interacción social a
través de la expresión corporal en los niños y niñas porque integra una serie de actividades
que le permiten expresar sus sentimientos, mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario.

En el sur de la ciudad se encuentra la Unidad Educativa Policía Nacional donde se
educan a niños y niñas de 5 a 6 años. La malla curricular está vinculada al EGB del Ministerio
de Educación. Esta institución cuenta con espacios recreativos y una infraestructura
adecuada para ofertar una buena calidad educativa. La mayoría del personal docente tiene
títulos de cuarto nivel y están constantemente orientados para que tengan un desempeño
profesional de manera humana y valores éticos.

Sin embargo en la institución aún se imparten las clases de forma monótona y con el
sistema metodológico tradicional. Y es aquí donde se confirma de cierto modo el poco interés
que los docentes del aula le prestan a estas variables de estudio.

El desarrollo motor grueso se lo ve ampliamente considerado en la Educación Inicial
bajo el componente de Expresión Corporal y motricidad en el Currículo de Educación Inicial
2014 el mismo que pone a disposición diferentes destrezas, para ser tomadas en las
planificaciones micro curriculares, con el fin que los niños y niñas sean capaz de culminar
este periodo controlando el área física, cognitiva, y socio afectiva.

En la actualidad el docente no implementa técnicas en sus planificaciones de Teatro
de Luz negra. Lo importante es que a través de esta técnica se establezca un ambiente
nuevo, emotivo y divertido, donde el docente dejará que el niño y/o la niña descubra
el aprendizaje de forma lúdica y creativa.

De este modo, el presente trabajo se puede considerar un reto personal, ya que con
el Teatro de Luz Negra nos adentramos en un terreno prácticamente no explorado,
debido a las dificultades presentadas para encontrar información sobre el tema a tratar,
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ya que la gran mayoría de las publicaciones sobre esta técnica teatral van dirigidos y son
aplicadas a personas jóvenes y adultas.
En consecuencia de lo mencionado, se evidencia la necesidad de investigar.

Formulación del Problema

¿De qué manera el Teatro de Luz Negra incide en la Expresión Corporal en niños y niñas de
primero de educación básica de la Unidad Educativa “Policía Nacional”?

Preguntas Directrices de la Investigación


¿Determinar las técnicas con las que trabajan las educadoras para el desarrollo de la
Expresión Corporal?



¿Qué nivel de preparación poseen las educadoras parvularias acerca de técnicas
teatrales de Teatro de Luz Negra?



¿De qué manera el Teatro de Luz Negra facilita el desarrollo de la Expresión Corporal?
Objetivo General

Determinar como la aplicación del Teatro de Luz Negra incide en el desarrollo de la
Expresión Corporal en los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad
Educativa Policía Nacional, en el periodo lectivo 2016-2017.

Objetivos Específicos


Establecer las técnicas de expresión corporal que utiliza la docente en el trabajo con niños
y niñas a fin de establecer si el teatro está incorporado en dichas técnicas.



Analizar el interés de las educadoras parvularias acerca de técnicas teatrales.



Conocer el nivel de formación y conocimiento de las educadoras parvularias sobre el
manejo de técnicas teatrales y de manera específica del teatro de luz negra.
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Identificar las dificultades que tienen las docentes en la jornada diaria para desarrollar la
técnica de teatro de luz negra.
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Justificación

El Teatro de Luz Negra es una técnica teatral que ejerce un gran atractivo y que ofrece
multitud de posibilidades educativas mediante el cual los niños y niñas desarrollan la
Expresión Corporal y verbal estimulando así la memoria y agilidad mental de los niños y
niñas.

Con el presente trabajo se pretende demostrar que este género teatral es perfectamente
factible con niños y niñas de primero de Educación Básica, partiendo de actividades sencillas
y de corta duración, proporcionando un inmemorable abanico de ventajas, para continuar
posteriormente con puestas en escena de mayor dificultad, en función del ritmo de
aprendizaje que se observe en los niños y niñas, a esta edad ya entienden que una persona
puede hacer uno o más papeles y que cada uno requiere una actitud diferente, los niños y
niñas de esta etapa educativa poseen más capacidades de las que en muchas ocasiones los
adultos creemos y en más de una ocasión nos sorprenderíamos al ver la cantidad de
habilidades y la gran capacidad para aprender que tienen estos pequeños.

Expresarse a través de la expresión corporal es una facultad que permite favorecer día
a día aspectos de la comunicación como toda manifestación de movimiento de nuestro
cuerpo sea estática o dinámica.

El Teatro de Luz negra junto con La Expresión corporal ayudará a que los movimientos
que algún día fueron descontrolados se vuelvan movimientos rítmicos, sin perder el placer,
el juego y la expresión individual.

La presente investigación es el resultado del trabajo en el aula conjugando los elementos
técnicos propios de la expresión corporal con las técnicas de teatro de luz negra.

Por tanto, los y las docentes deben proponer y emprender el teatro de luz negra para
fortalecer los procesos de expresión corporal, y desarrollo comunicativo, orientados a una
mejor calidad de vida y desarrollo integral de los estudiantes pertenecientes a la Unidad
Educativa Policía Nacional.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes Investigativos
Luego de analizar los repositorios digitales sobre el proyecto titulado: El Teatro Negro para
el desarrollo de la expresión corporal de niños y niñas de 5 años de la Unidad Educativa
“Policía Nacional”

Con la finalidad de verificar la existencia de investigaciones similares o afines al
proyecto antes mencionado se encontró algunos trabajos con las siguientes características
que a continuación se detallan:

Antecedente N° 1
El fomento de la creatividad a través del teatro de luz negra yel teatro de sombras en
educación infantil, período 2013 - 2014
Autor: Andrés Palacios Picos
Metodología: Cualitativa
Universidad: Vallanolid
Lugar:Segovia España

En este trabajo de tesis hace énfasis en el teatro ya que es un gran atractivo para los niños
y niñas y ofrece muchas posibilidades educativas, se enfoca el teatro de luz negra y sombras
ya que los docentes no conocen estas técnicas teatrales y los estudiantes poseen capacidades
que los adultos no desarrollaron.

La etapa de Educación Infantil cobra gran relevancia en el desarrollo de dichas
capacidades desde la escuela se debe favorecer en los niños y niñas el desarrollo de la
creatividad.

La expresión corporal constituye un recurso apto para lograrlo, debido a las múltiples
posibilidades educativas que esta ofrece y a los numerosos beneficios que su trabajo puede
aportar a los estudiantes.
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Antecedente N° 2
La Actividad Lúdica y su incidencia en la Expresión Corporal de los niños y niñas del
Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Manuel de Echeandía” del cantón
Guaranda, Provincia de Bolívar, durante el quimestre noviembre/2009 –marzo/2010.
Autora : Montero Fonseca Natalia del Rocío
Metodología: Cuantitativa, cualitativa
Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación. Carrera
de Educación Parvularia,
Lugar: Ambato-Ecuador

Este trabajo hace un análisis de las actividades lúdicas empleadas por las maestras y
maestros y su incidencia en la expresión corporal de los niños y niñas, los docentes no
presentan entusiasmo y motivación en la manera de usar el juego como aprendizaje de los
niños, los maestros no tienen un amplio conocimiento sobre métodos y procedimientos
lúdicos lo que acarrea escasa actividad lúdica y los niños demuestran limitado desarrollo de
su expresión corporal.

La presente investigación de tesis permite a los niños y niñas obtener nuevos
conocimientos y fortalecer su autoestima garantizándole una estabilidad emocional
satisfactoria, desarrollando su creatividad, expresiva y espontanea experimentando de las
distintas maneras a través de la expresión corporal.

Antecedentes N° 3

Guía docente de utilización de técnicas teatrales para el desarrollo motor grueso,
emocional y social destinada a niños y niñas de cuatro a cinco años

Autora: Daniela Andrade Andrea Bustillos, 2015
Metodología: Cuali-cuantitativo
Universidad: Central del Ecuador
Lugar: Quito-Ecuador
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En esta tesis se evidencia que el teatro es un apoyo en el aula, pero más allá de un valor
pedagógico, asistir al teatro lo toman como una experiencia de vida, una experiencia que
estimula los sentidos; que despierta emociones y sensaciones, que nos vuelve humanos.

El teatro en las aulas permite acercar a los niños y niñas de manera diversa, lo
importante es que el docente brinde su conocimiento, motivación, su preparación y una
planificación que responda a los principios educativos de integridad, individualidad,
actividad, libertad, socialización y creatividad.

Antecedentes N° 4
“Desarrollo De La Expresión Corporal En Los Niños De Educación Inicial (3-4 Años)
De Ibarra Sector Privado 2011”.

Autores: Burbano González, Alba Cecilia, Cajamarca Cifuentes, Nancy Guadalupe
Metodología: cuantitativa, cualitativa
Universidad: Universidad Técnica del Norte
Lugar: Ibarra-Ecuador

Este trabajo de tesis enfocado en dotar a los maestros y maestras parvularias de un
módulo claro, sencillo y de fácil entendimiento para la enseñanza de sus alumnos, ya que en
la actualidad Ecuador enfrenta un problema en cuanto el conocimiento de la expresión
corporal, hoy en día a pesar que la educación inicial ha sufrido grandes avances aún existen
falencias en la aplicación de la Expresión Corporal en muchos centros de educación infantil.

En nuestro país Ecuador uno de los problemas que enfrenta la educación inicial es el
desconocimiento de la expresión corporal y todos los beneficios que puede brindar en el
desarrollo cognitivo de niños y niñas, es una causa real que se ha detectado en la mayoría de
centros infantiles por lo que no existe una correcta utilización de técnicas para desarrollar
esta área.

La falta de un espacio adecuado apto para la realización de movimientos corporales en
los centros infantiles, justifica que las maestras palvularias no muestren interés en incorporar
a su educación la expresión corporal. Existen gran número de centros infantiles que no
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consideran indispensables capacitar a sus maestras palvularias en esta técnica, provocando
el desconocimiento de ejercicio y actividades que pueden mejorar la atención y
concentración de niños y niñas.
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Fundamentación Teórica

El Arte

El concepto de arte está dentro de cada ser humano, el arte está dentro de los ojos de quien la
mira, escucha, toca, de quien la saborea y respira, el arte no tiene un concepto definido como
las demás ciencias porque el gusto de un tema puede ser fascinante a alguien pero a otra persona
no le puede gustar, también depende de las circunstancias y el tiempo en el tiempo que se esté
dando la expresión artística. (Tatarkiewicz, Historia de Seis Ideas, Arte, Belleza, Forma,
Creatividad, Mimesis, Experiencia Estética , 2001)

Arte Infantil

El arte infantil es una expresión que está ligada a etapas del desarrollo grafo-plástico que se
utiliza para plasmar emociones y sentimientos la cual se presenta como una expresión natural
en niños y niñas siendo parte del desarrollo educativo que permite que los niños y niñas sean
auténticos, autónomos y espontáneos.

(Hernández Belver, 2002), manifiesta que:
En todas las disciplinas es conveniente, volver la vista atrás y recapacitar
sobre su evolución, inquietudes y logros, pues esta mirada retrospectiva
ayuda a identificar objetivos, consolidar propuestas o descubrir nuevas
perspectivas. Puede ser oportuno que, en la entrada de un nuevo siglo,
hagamos un balance, sobre la evolución del arte infantil en estos dos
siglos anteriores, aunque sólo sea con el propósito de aglutinar esfuerzos,
para que el futuro de esta disciplina, la educación artística, continúe (p.
9)
Los niños y niñas tienen una forma innata, propia de sí mismo para expresar todo lo
que deseen, desde la perspectiva educativa el concepto de arte infantil no tiene relevancia,
ya que la mayoría de docentes no tienen noción de lo que es el arte y no están capacitados
para realizar panificaciones ni métodos de enseñanza para introducir información de
diferentes aspectos para enseñar a los niños el arte infantil. Si bien es cierto los niños y niñas
no van a saber en si el concepto ni se lo van a memorizar pero lo van a sentir y lo van a
transmitir.
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Importancia del Arte Infantil

Para permitir que los niños se empapen de información se debe contar con un espacio apto,
con los materiales y recursos necesarios. Con juegos los niños y niñas verán el arte como
medio de expresión en el cual pueden abrir sus corazones y transmitir sus pensamientos,
emociones, miedos y demás.

A través del arte los niños y niñas afianzan su confianza en sí mismos lo cual permitirá
buscar la solución de problemas y/o alternativas, además los maestros durante la actividad
artística pueden aprender diversas cosas como por ejemplo colores, texturas, figuras
geométricas y demás por lo tanto las clases serán más divertidas y aumenta la concentración
y atención de los niños y niñas.

La Educación por el Arte

La Educación es un proceso que permite que un niño o niña asimile y
aprenda conocimientos desde su experiencia, el sujeto adquiere
habilidades y valores y es mucho mejor cuando esta educación empieza
en el nivel inicial.
El arte, por su parte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan
una visión sensible sobre el mundo, tanto real como imaginario. Los
artistas apelan a los recursos plásticos, sonoros, expresivos, escénicos y
lingüísticos para expresar sus emociones, ideas, sensaciones y sobre todo
ser creador. (Cando Vaca E. , 2013)
La Educación por el Arte permite asimilar y expresar habilidades desde nuestra experiencia
para distinguir el potencial que tenemos con la misma.

Existen demasiadas personas que nacen con talentos que desconocen y no pueden
potenciarla, pero por casualidades de la vida, tienen la oportunidad de descubrir para lo que
son buenos y es en ese momento donde empieza a cambiar su vida.

La educación artística, por lo tanto, reproduce los parámetros artísticos
de su época al difundirlos entre los alumnos. Sin embargo, su objetivo
no debe ser la copia o imitación, sino el desarrollo de la individualidad
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de cada estudiante. La educación infantil tiene que dar herramientas
necesarias para que el sujeto actúe con ellas y pueda explotar su
potencial creativo.
El arte es fundamental en el proceso educativo; entendiéndolo como el
proceso de formación humana; es por este motivo que se hace necesario
que reflexionemos acerca de cómo se trabaja el arte en la educación.
(Cando Vaca E. , 2013)
Los niños y niñas aprenden con el ejemplo y a veces incluso por herencia, el arte en
los niños y niñas es transmitido por el gusto de sus semejantes mayores, más tarde
con el paso de los años a través de sus experiencias y conocimiento podrá expresarse
como un ser individual y autónomo. Será un problema cuando desde nuestros
hogares no se tiene conocimiento para trabajar el arte, es por eso que la maestra tiene
el compromiso de enseñar de la mano a sus estudiantes y padres de familia.

El docente debe utilizar su creatividad y conocimiento artístico para poder
inculcar una ligera

expresión artística o la bella arte en la que él se haya

especializado. Esto nos ayudara ser más sensibles y a tener a un estudiante lleno de
valores.

La historia de nuestro sistema educativo nos muestra que hubo motivos
que llevaron a establecer la distinción entre “Educación artística” y
“Educación por el arte”.
Las diferentes formas de trabajar el arte en la educación han llevado a
que se creen términos para denominar esta práctica como “Educación
artística” y “Educación por el arte”. Alrededor del uso de estos términos
se han creado múltiples posturas, generando acuerdos, desacuerdos y
polémica entre las personas vinculadas al arte y la educación. (Cando
Vaca E. , 2013)
Las diferentes propuestas curriculares como las destrezas con criterio de desempeño
se presentan como una propuesta flexible que orienta los procesos de enseñanza
aprendizaje y esto responde a la necesidad para que los maestros tomen sus propias
decisiones de modo que puedan obtener un óptimo resultado en dichas expresiones.
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Los docentes deberán partir de una lluvia de ideas tomado de los niños y niñas
podemos hacer una instalación de arte y desde ahí partir con dicha expresión ya sea
pintura, escultura, música o teatro.
La “Educación por el arte” como una concepción de educación, es decir
una manera de educar, una pedagogía; en donde la “Educación
artística” es una porción, aquella que se constituye en “disciplina”, que
educa en los lenguajes del arte (aunque en ocasiones los límites se
borran). Vista así, la “Educación artística” no es algo diferente a la
“Educación por el arte” sino que forma parte de ella, como una parte
más “especializada” pero igualmente “educativa”.
Sin embargo la realidad nos muestra que el peso principal no estará en
la “enseñanza” del arte porque en la escuela primaria es el maestro tutor
el encargado del área y no hay “profesor de arte”. (Cando Vaca E. , 2013)
Gracias a estas nuevas tendencias de educación por el arte y educación artística se
han abierto nuevas posibilidades para la creación artística tanto de profesionales
como aficionados que pueden convertirse en músicos, fotógrafos, cineastas o artistas
visuales utilizando cada vez recursos más asequibles y fáciles de utilizar.
Se debe escoger al personal correcto para hacer cambios curriculares pertinentes para
que se cumplan en las diferentes ciudades de nuestro país, y así se desempeñará de
mejor manera la educación de calidad, equidad e integral.

Definiciones y conceptos

El arte es tan antiguo como el hombre. Hay arte desde que el homínido
se irguió y pudo ver más lejos, con visión en profundidad, oír más
claramente, con audición ambiental, y, liberados de la función lo
comotiva, sus miembros superiores, se volvieron instrumentos
maravillosos: manos. Hay arte antes que religión, ciencia y educación.
Más aún, el arte es el origen y el cauce de todas estas formas culturales.
En las sociedades tradicionales el arte es el vehículo educativo: mediante
las manos, el cuerpo y el lenguaje, toda cultura es transmisible. El origen
de la educación es la transmisión generacional de las artes, entendidas
como la actividad trasformadora de la materia, como una segunda
naturaleza. (Cando Vaca E. , 2013)
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El homínido simplemente creaba instrumentos para su supervivencia y la
conservación de su especie ejemplo: la creación de cuevas, casas etc., es la primera
directriz de la arquitectura pero el hombre jamás se imaginó que estaba creando arte,
al igual que al soplar una caña hueca o una cerbatana, un hueso por absorber sus
líquidos o medula y al exhalar creo por coincidencia el primer sonido y dio la pauta
para la creación de los instrumentos de viento madera. El hombre a medida que iba
aprendiendo, obteniendo conocimiento y sensibilizando fue creando arte.
Los cambios que va teniendo el hombre son radicales ya que necesitamos evolucionar
para involucrarnos en el mundo de las artes como cotidianidad.

Aunque todavía se copie de otros países la educación por el arte no está fomentado
en su totalidad en nuestro país, pero podemos ir fortaleciendo nuestras bases con las
herramientas necesarias.

La idea de la Educación por las Artes, entonces, no es nueva, de hecho
es anterior, y ahora renovada, a la de la Educación para las Artes. En la
primera, el arte se incorpora a la formación integral del individuo; en la
segunda, el sistema educativo separa grupos a los cuales destina una
educación especial para su formación como profesionales del arte. Para
la primera, para la Educación por las Artes, o también el Arte en la
Educación, todos son artistas aunque no artistas profesionales-es decir
el arte es parte de su formación pero no les sirve de sustento o actividad
principal; para la segunda, la Educación para las Artes, los artistas son
seres apartados que supuestamente tienen unas aptitudes que no poseen
los demás, y por ello estudian en escuelas diferentes toda su vida,
obteniendo su sustento de la comercialización de sus obras en el
complejo y capitalista mercado del arte, del cual son solo un engranaje.
(Cando Vaca E. , 2013)
Esto constituye de manera decisiva a la alfabetización artística y cultural de los
estudiantes y la toma de conciencia del papel de las artes y la cultura que desempeña
en la sociedad y se espera que los estudiantes, profesionales y aficionados respondan
a los diferentes estímulos aportando con sus propias ideas, emociones y experiencias
personales, sociales o culturales.
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La Educación por el Arte en el mundo

Actualmente está ampliamente difundida la idea de la Educación por el
Arte o, también dicha, el Arte en la Educación. Multitud de
organizaciones constituidas alrededor del mundo por educadores,
científicos, artistas y estudiosos de los fenómenos implicados han
abrazado de manera militante sus principios y beneficios.
“Hoy en día se impone una enseñanza más equilibrada, situando en
igualdad las disciplinas científicas, técnicas y deportivas, las ciencias
humanas y la enseñanza artística en las diferentes etapas de la
escolaridad. Durante toda esa escolaridad, el niño o adolescente tiene
que poder acceder a un aprendizaje que favorezca también su equilibrio
intelectual y emocional. En este sentido, la actividad lúdica, como forma
primordial de la actividad creativa, es uno de los factores que merecen
ser defendidos en la enseñanza de las artes. Esa enseñanza, que no es solo
de tipo intelectual, requiere un balance del cuerpo y la mente. Con la
participación de los sentidos, crea una memoria que afina la sensibilidad
del niño y lo abre a otras formas de conocimiento. Favorecer la
creatividad, la capacidad distintiva de los seres humanos de traer cosas
al mundo es nuestra esperanza.”
(Cando Vaca E. , 2013)
La UNESCO hace un llamado a todas las Naciones afiliadas para que todo ser
humano tenga acceso a ser un artista y por ende un ser con conocimiento sensible,
sin descuidarse de la profesión en que se haya preparado y de cultura que provienen.

Es necesario que todas las naciones afiliadas hagan un compromiso por y para
fortalecer las artes ya que es un pilar fundamental de la sociedad que beneficia para
todos los procesos de aprendizaje.

Teatro Infantil

El Teatro infantil es una técnica de enseñanza-aprendizaje que todos los docentes pueden
utilizar en el aula y así ayudar a desarrollar destrezas en los niños y niñas, su inteligencia,
desarrollar su área socio-afectiva también promover su imaginación, creatividad, expresión,
comunicación y valores.
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(Luzpa, 2010). Etimológicamente, “Teatro” proviene del latín theatrum, y del griego
theatron, que significa: “edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas”.
(p.22)

El teatro infantil es realizado únicamente con niños y niñas y la maestra que está a cargo
del grupo.

(Cando Vaca E. , 2006),manifiesta en Expresión Dramática:
A través del teatro el niño se introduce en un mundo fabuloso, con
decoración y colorido. La participación de los sentidos en múltiples
actividades creativas da forma y estructura a la imaginación del infante,
estimulando así su capacidad para crear, improvisar y cultivar en toda
su expresión.
El trabajo artístico es una experiencia vital para los niños, razón por la
cual por medio de la educación debemos facilitarles el contacto natural
con el arte para que pueda ser parte integral en sus vidas, enriqueciendo
cada momento de su existencia, haciéndolos más sensibles a la belleza y
transformando su apatía y timidez en entusiasmo y alegría. (p.6)
El teatro infantil es un teatro espontaneo, simplemente de improvisación porque no se le
puede exigir a los niños y niñas, mientras menos se le exija ellos serán más sinceros y la
forma de expresar ya sea actuando, dibujando o cantando será la adecuada. Los niños y niñas
aprenden por imitación y es así como aprenderán en este caso de la maestra.

La pedagogía en el Teatro infantil es apreciable gracias al docente que crea un ambiente
mágico lleno de alegría y entusiasmo repleto de fantasía, color, creatividad, colmado de
sentimientos y emociones siendo en si él o la artista que marcara un espacio temporal para
satisfacer las necesidades e intereses propios y de los estudiantes.

Según (Díaz, 1994)acerca del teatro infantil mencionan algunas características del teatro
infantil y que a manera de resumen la autora de esta tesis se permite realizar:


Con la realización de Teatro los niños y niñas en la escuela no se pretende realizar solo una
representación sino desarrollar como se expresa el niño y se comunica con los demás.
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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.



Debemos dejar que el niño y la niña 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, sirviendo de estímulo para aficionados.



Después de cada ensayo y de cada representación se evaluara todo lo realizado y se
estimulara la crítica a todos los colaboradores y espectadores de la función.

Los niños y niñas se convierten en un actor cuando empieza a imitar diferentes personajes
de manera natural y espontánea, la aproximación que tienen los niños hacia el Teatro es a través
del juego y de esta manera los niños y niñas se empapan del personaje espontáneamente.

(Cando Vaca E. , 2006), manifiesta en Expresión Dramática:
El teatro tiene la posibilidad de producir imágenes analógicas, críticas y
analíticas de la realidad que permiten a quienes lo practican relacionar
los tiempos, espacios, problemas y soluciones de valor universal o
histórico contenidos en el texto con las situaciones específicas en que
viven y se desarrollan los actores. Así, por ejemplo, cuando el niño
conoce y realiza una obra teatral o una escena sobre cualquier tema,
espontáneamente crea relaciones entre los personajes dramáticos y los
que lo rodean en la vida real. Haciendo uso inconsciente de sus
capacidades imaginativas, el pequeño establece puntos de referencia
(identificación o diferenciación) entre la historia de la obra y su propia
vida. (p.9)
El teatro infantil tiene la magia de lograr que sus actores interpreten acontecimientos como
si lo estuvieran viviendo en ese momento, los niños y niñas asumen la actuación como si
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fueran profesionales teniendo un desempeño alto que permiten a los espectadores
emocionarse y conducirse realizando un viaje lleno de ficción.
Las obras de tramas sencillas son más fáciles de interpretar para los niños y niñas ya
que pueden ser comprendidas de mejor manera. En el Teatro infantil puede tener de
protagonista a los niños o adultos que realizan la función para los niños y niñas.

Seguramente los niños y niñas disfrutan de mejor manera cuando los protagonistas son
adultos ya que el espectáculo es preparado para ellos y mezclan en ese tiempo un momento
mágico. Y por eso se debe cuidar que la trama de la obra sea sencilla, y sea de acuerdo a la
edad que los niños y niñas tengan.

El Teatro infantil es sujeto de planificación y evaluación cuando depende de la Unidad
de Aprendizaje o de Proyecto. Para los niños y niñas la escuela es un lugar lleno de sorpresas
y con el Teatro podemos lograr procesos donde los niños logran sincerarse ya que se
convierten en momentos reales donde los maestros se pueden transformar en guías y saber
por lo que están viviendo día a día.

Modalidades de Teatro Infantil
Para niños y niñas es necesario hacer una subdivisión (Sormani, 2005). Por interiorización y
por apropiación.
“Teatro Infantil por Interiorización: Obras creadas desde su concepción de los
espectáculos o la dramaturgia para el niño, quien las receptará o leerá.”

En este caso autores y directores trabajan a partir del conocimiento de las condiciones de la
cultura infantil y de la especificidad del espectador y del lector niño.

Teatro Infantil por Apropiación: Son aquellas obras en las que los
creadores no tuvieron en cuenta al niño desde un inicio y sin embargo
han sido tomadas o apropiadas de manera espontánea, a veces
imprevisible, por los niños en el momento de la recepción. (Sormani,
2005).
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No es lo mismo que un grupo de niños y niñas trabajen en una pieza teatral, a que ya se
adentren y trabajen a diario ya convirtiéndose en teatro infantil.

Teatro de Luz Negra

En el Teatro de Luz Negra si sabemos utilizar el efecto de luz negra sobre los colores
determinados un actor-manipulador vestido totalmente de negro podrá aparecer y
desaparecer cualquier objeto y con esto, algunos personajes y objetos parecen cobrar vida.

Origen y Breve Historia
Esta técnica teatral fue utilizada hace miles de años, por los malabaristas que entretenían al
emperador chino donde utilizaban lámparas para utilizar espectáculos de sombras y siluetas.
Después de unos años esta técnica se traslada a Japón donde la utilizaban para representar lo
que ocurría en la mente de los personajes.

El teatro negro moderno nació en los años 50, principalmente a través del artista francés
George Lafaille, que a menudo se le llama el padre del teatro negro.

Según (Oquendo, 2015), manifiesta en Historia del Teatro Negro de Praga.
En la época de los 60’s y 70’s, el teatro negro se convirtió en una
alternativa artística para los jóvenes hippies, que buscaban expresar con
colores vivos, el significado de libertad. El contraste del escenario negro
con las tonalidades fluorescentes, fue lo que llamó la atención de los
muchachos, quienes podían sentir en las funciones todo lo que la
revolución cultural significaba. A partir de esos años, el teatro ganó
popularidad y comenzó a hacer giras por todo el mundo.
Luego de varias giras aparece oficialmente Teatro Negro de Luz Nacional de Praga el
gobierno checo reconoció el mérito del teatro, lo galardonó con la máxima coronación del
Estado.
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Elementos Escénicos del Teatro de Luz Negra

Es de suma importancia los siguientes elementos para la correcta puesta en escena las obras
de Teatro de Luz Negra.

Caja Negra

El tamaño del escenario dependerá del tipo de espectáculo que se vaya a presentar. El
escenario debe estar cubierto totalmente de negro: piso, paredes, ventanas, techo, con el fin
de obtener un lugar totalmente obscuro o caja negra.

Es opcional que este escenario cuente con cortina o telón, que también deberá ser
totalmente negro. No hace falta contar con un teatro para montar obras de luz negra ya que
podemos realizarlas en nuestra aula de clase, también podemos realizar teatrinos con
cartones o pupitres.

Es recomendable dejar una seña que podrían ser papeles reflejantes o algún decorativo
fluorescente para que el actor o manipulador no tenga dificultad de encontrar el escenario.

Luz Negra
La luz negra es la única luz que utilizaremos durante las representaciones, estas estarán
ubicadas en puntos estratégicos, según el tamaño y forma de la caja negra. Debemos tener
precaución de no ocasionar sombras con la luz negra.

La luz negra es fluorescente la cual la podemos encontrar en bombilla o lámpara, los
cables de la bombilla y lámpara también deberán estar forrados de negro y bien sujetos en
lugares donde no se produzcan accidentes.

Vestuario
¿Qué ropa debemos utilizar?
Debemos utilizar ropa de color negro desde la cabeza a los pies.
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Pantalones largos y cómodos, preferiblemente que nos quede flojos, una camiseta o buzo
manga larga, es preferente que tengamos bolsillos para guardar objetos y elementos del
escenario que necesitemos.
En la cabeza se utilizara un pasamontañas para que no se reflejen en la luz negra nuestros
dientes, y si no poseen el pasamontañas también sirve colocarse una tela o pañuelo negro.
Siempre dejando nuestros ojos libres.
En las manos se debe utilizar guantes de color negro y cómodo. En nuestros debemos utilizar
medias negras.

¿Qué ropa no debemos utilizar?
No se debe utilizar ropa de lana ya que tiene fibras transparentes por su tejido, las cuales son
visibles para la luz fluorescente.
Tampoco debemos utilizar ropa interior clara ya que la luz fluorescente resalta los colores.
No llevar ropa debajo de la ropa negra ya que algunas telas de color negro que tenemos
habitualmente en nuestro hogar son delgadas y propensas a transparentarse con los diferentes
movimientos. Y si lleva ropa debajo procurar que sea obscura.
En algunas obras de Teatro de luz Negra existen personajes humanos, lo cual deberán vestir
con ropa fluorescente y su maquillaje también deben maquillarse de forma adecuada. Si no
tienen ropa fluorescente se podrían elaborar los trajes con papel fluorescente según el ingenio
y creatividad de cada persona.

Sonido
La música debe transportar al público a la escena que se esté representando, debe estar el
volumen alto para que no se escuchen los diferentes movimientos de los manipuladores y/o
actores.

Cabe recordar que la música es una de las partes más importantes porque la mayoría de
Teatros de Luz Negra están constituidos solo por música, para dar realismo a nuestra obra
se utilizara sonidos naturales gravados del medio ambiente y sonidos que podemos realizar
utilizando materiales reciclables u objetos que sean de beneficio.
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Elementos Escénicos
Los elementos escénicos deben estar adaptados para la obra de teatro que hayamos escogido,
los elementos se pueden realizar de diferentes materiales como: cartulinas, goma, cartón,
tela, etc., los elementos deben ser medianos, no muy pequeños porque no se podrán
visualizar de mejor manera, tampoco muy grandes porque será difícil su manejo y en
escenarios pequeños pueden estorbar o molestar a los demás compañeros.

Todos los elementos que se manejaran deberán tener una agarradera de color negro para
poder coger y manipular de mejor manera sin que se vea la mano.

Todos los elementos deben estar pintados, forrados o vestidos de colores fluorescentes
(verdes, amarillos, anaranjado, rojo, blanco) y todo lo que no deseamos ocultar deberá estar
de color negro.

Técnicas de construcción de marionetas y material escénico
Cuerpo: El cuerpo visible: Es el protagonista que esta vestido de colores fluorescentes y
realiza los movimientos expresivos.
El cuerpo invisible: Es aquel que esta vestido totalmente de negro y se encarga de dar vida
al material escénico. Tiene como finalidad realizar el movimiento animado y visual de los
objetos y cuerpos que son visibles al público.
El cuerpo es un elemento principal ya que con pequeños detalles se puede convertir en la
mejor marioneta.
Las manos: son la herramienta primordial en esta técnica, no solo ayuda a manipular sino
que también se pueden convertir en grandes protagonistas si las vestimos con guantes
blancos.

Títeres: Para elegir un títere se debemos saber claramente como se lo utilizará, existen
hadas, animalitos, enanos, flores, duendes y todo lo inimaginable, depende de la imaginación
para dar vida a cada personaje, ya que el arte de los títeres nace de la creatividad de quien
los utilizará.
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Guante: se los realiza con guantes o calcetines que ya no utilizamos, donde serán creados
según la imaginación y creatividad de cada persona hasta hacerlos expresivos y reales. Este
tipo de títeres no se visualizan en escenarios grandes por lo que se recomienda utilizarlos en
escenarios pequeños.

Medias: se rellena la media para darle la forma que deseamos, se colocan unas varillas o
agarraderas de modo que al manipulador no se le vean las manos. Debe estar pintado con
espray fluorescente o la media debe ser de un color que resalte con la luz negra. Con esta
técnica podremos hacer gusanos, serpientes, etc.

Cartón: son muy fáciles de realizar, se recomienda que a este tipo de títeres se le añadan
elementos de volumen ya que se harán más reales, se necesitan agarraderas para poder
manipularlos. Debe estar forrado el cartón con papel fluorescente.

De varilla: tiene una superficie plana, sus movimientos se realizan a través de varillas que
danvida a cada una de sus partes las cuales deberán estar forradas de negro, todas estas partes
van individualmente y se unen al cuerpo con ejes, se pueden doblar brazos y piernas.

Marionetas: Para dar vida a este tipo de títeres como son las marionetas se utiliza hilos en
su manipulación, son de tamaño grande y se dirigen a diferentes lugares, realizan actividades
distintas a medida que siguen relatando la historia, dando vida al personaje que representan.
La marioneta debe estar vestida con colores fluorescentes y los hijos deben ser de color
negro.

Para realizar el resto de la escenografía se utilizara elementos reales como son sillas, mesas,
jarrones etc., o también se pueden construir con material de reciclaje para dar volumen a lo que
vamos a representar.

Para tener lista nuestra escenografía deberá volar nuestra imaginación y trabajar con
creatividad teniendo en cuenta que estos materiales deberán visualizarse con la luz negra, se
los debe colocar en lugares estratégicos donde la luz negra pueda iluminarlos para cobrar
vida.
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Técnicas de manipulación de los distintos elementos escénicos
Cuando se entra al escenario ya debemos estar vestidos de negro, la sala estará
completamente a obscuras, con la luz negra encendida.

(Conejo, 2012), considera las siguientes técnicas para manipular los objetos en el escenario:
- Un manipulador no debe pasar nunca por delante de otro manipulador
que en ese momento tenga algún objeto visible al público, ya que lo
taparía.
- Los objetos deben ser manipulados por la parte de atrás, a través de
unas agarraderas, hilos, etc.
- Las manipulaciones deben llevarse a cabo un poco alejadas de la parte
delantera del escenario, para evitar que los manipuladores sean vistos
por el público.
- Se puede experimentar con apariciones y desapariciones de los objetos
en el escenario, a través de la rotación del manipulador o del propio
objeto, ya que una parte es visible a los espectadores y la otra no,
tapando dicho objeto con la mano o con alguna tela, etc. (p. 7).
Aunque el objeto sea pequeño si el manipulador lo mueve este cobrara vida, el actor debe
realizar con su cuerpo los movimientos del objeto que tiene en ese momento, para así
transmitir la expresión precisa al objeto.

Las apariciones y desapariciones de los elementos deben ser:

Por rotación del manipulador: tan solo con un giro se podra desaparecer o aparecer algo que
tenemos pegado al cuerpo o en las manos.

Por rotación del objeto: si el objeto tiene una parte negra y la otra fluorescente solo será
necesario girarla.
Utilizando un saco: esta técnica ayuda a guardar y trasladar objetos ocultos sin ser vistos.

Por el lateral: podemos salir de escena por los diferentes laterales.

Con la mano: podemos ocultar objetos pequeños con las manos.
Por cortina: la cortina o tela manual nos permitirá ocultar elementos grandes o personas.
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Elección y confección del guion dramático
En primer lugar se tomara en cuenta la edad cronológica de los niños y niñas con los que
vamos a trabajar o presentar la obra de teatro. Podemos hacer el guion en base a:

Canción: podemos se realizara una dramatización en la cual el títere cobrara vida al ritmo de
una canción.

Cuento: se incorporara cuentos inventados o leyendas tradicionales.
Magia: el Teatro de luz negra permite hilar una serie de elementos mágicos como son flores
que crecen, círculos que ruedan, cuadrados que se rompen etc., sin duda esta elección es la
que más fascina al público.

El Teatro Negro en la Educación Infantil

Ya descrita y desglosada la técnica de Teatro de luz negra ya sin secretos se llevara al aula
propuestas en las cuales los niños y niñas participen.

(Conejo, 2012), afirma que:
En Educación Infantil no tiene sentido que la realización del teatro de
luz negra se efectúe de manera formal o muy perfeccionista, puesto que
este no es nuestro objetivo, sino que los niños y niñas experimenten
nuevas formas de expresarse, nuevas sensaciones, que descubran y
aprendan por sí mismos las diferentes posibilidades que ofrece este
teatro, etc. Además, los alumnos de esta etapa educativa se convierten
en espectadores y protagonistas de este teatro, que por su peculiar puesta
en escena ya tiene el éxito garantizado. (p.9)
Como en este caso la realización de Teatro de Luz negra no será perfecta se aplicara juegos
dramáticos que pueden empezar con la manipulación de objetos que les animara estar
dentro del escenario y observaran el resultado de la manipulación. Posteriormente
solicitara a los niños y niñas que observen el efecto que da la luz negra con diferentes
objetos del aula y armar un conversatorio sobre lo observado.
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Por otra parte se trabajara en la realización de títeres donde pondrán todo su empeño
y creatividad para luego observar el resultado con la luz negra en la puesta en escena.

Si bien es cierto los niños y niñas disfrutan de los juegos dramáticos pero se sienten
más cómodos de espectadores y es así que no debemos olvidar que los guiones deben ser
acorde a la edad cronológica de los niños y niñas que estamos trabajando. La duración de
la obra no debe sobrepasar los 30 minutos para que la atención de los niños no decaiga.
Debemos conversar con los niños y niñas sobre lo que va a suceder me refiero a cuando
se apaguen las luces para que no tenga miedos ni ese momento haya niños que se asusten
y terminen llorando. El guion no debe ser complejo. El inicio de la obra debe ser
espectacular para atraer la atención de los niños y niñas.

Psicomotricidad

La psicomotricidad integra las áreas cognitivas, sociales, intelectuales, simbólicas y
sensorio motrices en los niños y niñas, es la relación que tiene el desarrollo psíquico con
el desarrollo motor.

(Núñez & Vidal, 1994):
La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a
influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o
modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su
expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, de la
psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto
con el entorno (p.89)
La teoría de Piaget asegura que los primeros 7 años de vida la educación del infante es
psicomotriz. El conocimiento y las experiencias llegan a los niños por medio de la
experimentación del entorno que les rodea gracias a los movimientos que ellos realizan
mediante la expresión corporal.

El cuerpo y la mente trabajan juntos porque las actividades mentales se logran por el
conocimiento y el control por la actividad corporal, es así como se construye una correcta
construcción y esquema corporal, la relación entre el movimiento y la mente se basan en
el pensamiento la cual se construye por la experiencia y la acción.
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La psicomotricidad ayuda y favorece a los niños en:
Toma de conciencia del propio cuerpo sea en estado estático o en movimiento
Reconoce y domina su esquema corporal
Dominio del equilibrio
Control y dominio del área motriz gruesa y fina
Dominio de técnicas como la danza, teatro, música, juegos
Control de la respiración inhalación / exhalación
Adaptación al mundo exterior o el entorno que lo rodea

Mejora la expresión corporal
Desarrollo del ritmo
Mejora la retención de la memoria
Nociones de intensidad: tamaño, situación, orientación
Organización del espacio y el tiempo
Desarrollo del lenguaje corporal

Expresión Corporal

La expresión corporal es el medio por el cual el ser humano puede desarrollar su área
motriz, en el niño y la niña es una parte fundamental para el desarrollo de capacidades y
habilidades porque le permite adecuarse donde el movimiento será su expresión y medio
de conocimiento ya que la expresión corporal es un lenguaje universal de comunicación y
comprensión entre las personas es por tal motivo que en la revista del Departamento de
Educación Física. (IES Pablo Picasso, 2009)Nos expresa que “La expresión corporal es
una forma de comunicación basada en el cuerpo y en su capacidad para realizar gestos”
(p.1) por lo cual se debe tener conciencia de nuestro cuerpo y del movimiento que se puede
crear y así el significado que se puede dar.

La expresión corporal usa el cuerpo para comunicar un deseo con disponibilidad y
flexibilidad mental y corporal por lo cual nos menciona (Sarlé, Ivaldi, & Hernández, 2014)
“La vivencia del cuerpo es incorporada a un contexto global del conocimiento que se
vincula directamente con el mundo sensitivo, perceptivo y emocional” (p.71)
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La expresión puede ser verbal y no verbal y de la una u otra manera la podemos
comunicarnos de manera clara y precisa.

Para (Sarlé, Ivaldi, & Hernández, 2014):
La expresión es indudablemente siempre una traducción íntima de
estados de conocimientos (que determinaremos si somos intuitivos o
también lógicos, inteligentes), provocados por reacciones −no
impresiones, como se pide-interiores o exteriores, mediante las cuales
exponemos ideas, conceptos, emociones, experiencias o los más
elevados atributos de nuestra sensibilidad y razón con la finalidad
diversa, y por sobre todo lo cual campea un afán de entendernos con
nuestros semejantes y aumentar el poder humano de nuestra
eficiencia social. Constituye una modalidad actuante, que algunos han
llamado psicofisiológica de la conciencia y es, sin duda alguna, el más
importante fenómeno psíquico de la vida, porque establece conexiones
de lo físico y lo psíquico. (p. 61).
Cuando nos expresamos lo hacemos de manera natural buscando que nos entiendan con
la yendo de lo global a lo segmentario y de lo segmentario a lo global con la expresión
gestual, corporal, verbal y no verbal. Cuando los niños y niñas conocen su esquema
corporal tendrán mayor control de su cuerpo y sus partes.

Importancia de la expresión corporal
Desarrollar la expresión corporal es de suma importancia especialmente en la infancia ya
que es el medio de expresión de necesidades, ideas, sentimientos, emociones que le
permite al niño y niña desarrollar capacidades intelectuales, bienestar emocional y físico.
Según (Stokoe, 1984):
La Expresión Corporal es una manifestación espontánea existente
desde siempre; es un lenguaje por medio del cual el ser humano
expresa sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos con su
cuerpo, integrándolo de esta manera en sus otros lenguajes expresivos
como el habla, el dibujo y la escritura. (p. 2)
La expresión corporal es el primer medio de comunicación que tiene el niño y la niña y la
usara para toda la vida, los adultos crean un medio de comunicación con los niños a través
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de la expresión ya que podrán expresar sus emociones, sensaciones, sentimientos y
pensamientos, lo cual podrán entenderse de mejor manera.

Esquema corporal

Es importante conocer nuestro cuerpo y la capacidad que tiene cuando nos movemos ya
que el movimiento se convierte en mediador entre las diferentes partes del cuerpo, es decir
nuestro cuerpo expresa sentimientos y emociones siendo la base fundamental del
desarrollo de nociones y aprendizajes superiores.

(Ballesteros, 1982)Menciona que:
Este conocimiento del propio cuerpo supone para la persona un
proceso que se irá desarrollando a lo largo del crecimiento. El
concepto de esquema corporal en cada individuo va a venir
determinado por el conocimiento que se tenga del propio cuerpo.
(p.24)
El conocimiento del esquema corporal ayudara al niño o niña a conocer su cuerpo y los
movimientos que realiza para tener una imagen corporal definida.

Gracias al esquema corporal somos capaces de ajustar en cada momento nuestra
acción motriz a nuestros propósitos. Esto es consecuencia a las experiencias que tengamos
con nuestro cuerpo los cuales se llega a tener por medio de ensayos-errores.

Desarrollo del Esquema Corporal

El conocer el esquema corporal implica el descubrimiento, conocimiento e interiorización
del cuerpo, las partes que lo conforman y su funcionamiento. El desarrollo del esquema
corporal está asociado con las vivencias que el niño o niña ha tenido en su vida

(Le Boulch, 1981). Al esquema corporal lo definió con bastante acierto como:
Una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos
de nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en
movimiento, en relación con sus diferentes partes y, sobre todo, en
relación con el espacio y con los objetos que nos rodean.
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Por lo tanto es importante partir de actividades sencillas como por ejemplo:


Preguntar para que sirve nuestro cuerpo.



Realizar actividades lúdicas con pelotas para que realice ejercicios de botear, lanzar,
etc.



Observarnos frente a un espejo y describir nuestro cuerpo.



Bailar y cantar nombrando cada parte de nuestro cuerpo.

Lenguaje Corporal

El lenguaje corporal se utiliza para comunicarnos por medio de gestos o movimientos
corporales es decir de una manera de expresión no verbal que permiten expresar los
pensamientos o emociones de las personas.

Por medio de su cuerpo el lenguaje corporal permite a las personas expresarse
analizando su pensamiento, lo que nos ayudara interpretar de manera adecuada la postura,
mímicas y gestos para entender lo que se quiere comunicar. Cabe recalcar que no todas
las personas poseen el mismo lenguaje corporal, como por ejemplo-. Dos niños están
felices, un niño tendrá expresiones y gestos corporales diferentes al otro niño, ya que cada
niño se expresa de manera diferente porque sus gestos son aprendidos o heredados por el
ambiente en el que vive o por la sociedad, lo importante es que las demás personas
entiendan lo que ellos quieren transmitir.

Importancia de desarrollar el Lenguaje Corporal
Es muy importante desarrollar el lenguaje corporal en los niños y niñas porque desde que
nacen tienen la necesidad de comunicar por medio de su cuerpo para ser atendidos o
llamarla atención de las personas que se encuentren cerca por medio de su sonrisa, llanto
y reflejos.

El lenguaje corporal ayuda que los niños y niñas expresen sus sentimientos y/o
necesidades, volviéndose más espontáneos desarrollando movimientos gestuales como
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también mejorando su motricidad gruesa. De esta manera tendrá dominio de todo su
esquema corporal.

Elementos del Lenguaje Corporal
Los elementos del lenguaje corporal se refieren a la manera de utilizar el cuerpo, utilizando
de mejor manera el espacio y el tiempo; por lo tanto al momento de realizar el lenguaje
corporal los niños y niñas abordaran aspectos como la toma de conciencia del cuerpo,
tiempo y espacio.

La conciencia del cuerpo: se da cuando reconoce la persona que tiene un cuerpo con
el cual puede saciar ciertas necesidades como curiosidades.

La conciencia del tiempo: estará limitado por el movimiento y el ritmo.

La conciencia del espacio: permite reconocer al niño o niña el espacio total y parcial
que le rodea.

Desarrollo del Leguaje Corporal
El lenguaje corporal se los niños o niñas se desarrolla desde la gestación, los fetos se
comunican con su madre por medio de movimientos segmentarios, cuando nacen se
comunican por medio de los reflejos, llanto y sonrisa.

De 0 a 3 años: su medio de comunicación para el entorno es el cuerpo.
De 4 a 6 años: se disminuye la expresión corporal; empieza el lenguaje verbal.
De 7 a 12 años: no se toma encuentra el lenguaje corporal. Se expresa totalmente por el
lenguaje verbal.

A través del lenguaje verbal se hablara exagerando o disminuyendo lo que deseamos,
mientras que en el lenguaje no verbal se expresara lo que necesitamos sin mentir.

33

Lenguaje Gestual

El lenguaje gestual forma parte de la vida diaria del ser humano ya que nos permite
comunicarnos por medio de señas, movimientos faciales y gestuales.

Los gestos forman parte del lenguaje no verbal ya que son movimientos expresivos
del cuerpo, este lenguaje corporal expresa distintos estados de ánimo, durante el primer
año de vida de los niños y niñas el gesto es el medio de expresión que da paso al lenguaje
verbal. Cuando se desarrolla el habla en los niños y niñas el lenguaje gestual pasa a ser
secundario.

Evolución del Gesto



Reflejos: aparecen en los meses de vida consisten en gritos, llanto, sonrisas, etc.



Emocionales: Los gestos correspondientes a esta etapa estarían relacionados con las
emociones de miedo, cólera, envidia, alegría, etc.



Proyectivos: se refieren a los gestos de intervención como pueden ser los ruegos,
preguntas, aclaraciones, asombros, consuelo, etc. Aparecen a partir de los 6 años.

Tipos de Gestos

Gestos innatos o involuntarios: son los gestos para expresar sentimientos o sensaciones.
Gestos aprendidos o culturales: son expresiones aprendidas de los demás.
Gestos creativos: son expresiones que no tienen un gesto específico, el que expresa inventa
una forma de hacerse entender de una forma muy personal.

Definición de Términos Básicos

Arte: Es una actividad capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una
experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o
expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque.
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Educación Artística: método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones
por medio de una expresión, bien sea de sus más íntimos anhelos o simplemente de la
expresión del mundo que lo rodea., por ello se dice que este tipo de educación contribuye
al desarrollo cultural del hombre.

Teatro: Es la rama del arte escénico relacionada con la actuación, que representa historias
frente a una audiencia usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música,
sonido y espectáculo.

Luz Negra: Es una luz que ilumina todos los colores fluorescentes y se encuentra en
lámparas o boquillas.

Puesta en Escena: Es un concepto proveniente del ámbito de las artes escénicas y
extendido al cine, para referirse al diseño global de los aspectos de una producción
escénica o cinematográfica.

Expresión Corporal: Una capacidad o actividad de los cuerpos de los seres vivos, de
hacer visible al exterior un movimiento interno que implica emociones surgidas de la
relación abierta con su medio.

Creatividad: La creatividad es una virtud o capacidad del ser humano que le permite crear
algo nuevo en base a una idea.

Gestos: Es una forma importante de comunicación no verbal o comunicación no vocal en
la que expresiones corporales visibles comunican mensajes determinados, ya sea en lugar
de, o en conjunción con el habla.

Lenguaje Corporal: Es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas y
movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones y
pensamientos del emisor.
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Fundamentación Legal

El presente trabajo de investigación se fundamenta en parámetros legales recopilados de la
Constitución de la República del Ecuador, la LOEI y de su reglamento; entre los artículos
pertinentes podemos mencionar los siguientes.

La Constitución del 2008 de la República del Ecuador, en sus estatutos plantea a la
educación como un derecho irrevocable al mismo que tienen acceso todos los niños, niñas y
adolescentes de la patria sin excepción alguna.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TÍTULO II
DERECHOS
CAPÍTULO II
DERECHOS DEL BUEN VIVIR
Sección Quinta-Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
La educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos
permitiéndonos adquirir conocimientos y así alcanzar una vida social plena
y un buen desarrollo económico, social y cultural pero sin olvidarnos que
todo esto depende del Estado ya que debe respetar, proteger y garantizar
el derecho a la educación para bienestar de nuestra sociedad.
Art. 27.- La educación se centrará 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; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.
El Ministerio de Educación debe centrarse en que este proyecto educativo
transformador para que se desarrolle a corto plazo y así tener una
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educación que garantice el buen desarrollo de una sociedad proactiva llena
de valores y de trabajo en alianza.
CAPITULO III
DERECHOSDE LASPERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA
Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas
intersectoriales nacionales y locales.
La educación es un derecho primordial en el desarrollo individual y social
por ende es un derecho irrenunciable que se debe entender por la sociedad
para poder avanzar hacia formas más desarrolladas de organización.
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes
del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y
psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad;
a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos
y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o
familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.
Los niños, niñas y adolescentes son el grupo más vulnerable de esta
sociedad y al que hay que prestar más atención y ser atendidos con
antelación en todos los ámbitos ya que de ellos dependerá una nueva
sociedad llena de buenas trasformaciones.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPITULO I
INCLUSION Y EQUIDAD
Sección primera-Educación

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 busca fomentar en su totalidad el
desarrollo viendo reflejado en la socialización y que cada persona se
apodere de su cultura, combinando sus propios conocimientos y saberes
ancestrales, respetando la pluriculturalidad que cada persona tiene.
Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones,
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará
articulado con el sistema de educación superior.
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa
nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo
regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así
como el funcionamiento de las entidades del sistema.
El Estado de la mano con el Ministerio de Educación serán los veedores
de una educación de calidad, equitativa e inclusiva en todos los ámbitos y
así poder tener una sociedad más proactiva enmarcada a la continuidad y
para lograr este propósito, no basta con medir los conocimientos que los
estudiantes han adquirido es preciso centrar la atención de las experiencias
pedagógicas básicas que determinan el aprendizaje e insistir en las
competencias necesarias para propiciar el bienestar y la cohesión social a
lo largo de toda la vida.
Art. 347.- Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños,
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. Garantizar el respeto
del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo
el proceso educativo.
El reconocimiento a tiempo del desarrollo psico-evolutivo de un niño o
niña garantizará una educación de calidad y más aún si encontramos un
equilibrio entre el individuo y el medio ambiente que le rodea.
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la
infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones
educativas públicas.
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de
ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán
espacios de detección temprana de requerimientos especiales.
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en
ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas
y adolescentes, en todo el proceso educativo.
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar
por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los
estudiantes.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los
procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas
adultas, y la superación del rezago educativo.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades
productivas o sociales.
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se
utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad
respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la
rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera
progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes
en los procesos educativos.
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional
que todas las personas tengan acceso a la educación pública.
La educación dependerá del Estado para que nuestra sociedad sea eficiente
y eficaz en todos sus lineamientos, asegurando una formación de calidad
y calidez donde este inmersa autoridades, docentes con altos niveles de
educación, discentes y padres de familia involucrados en la formación de
una sociedad más interactiva y proactiva.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
LIBRO PRIMERO
LOS NIÑOS, NIÑASY ADOLECENTES COMO SUJETOS DEDERECHOS
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CAPÍTULO III
Derechos relacionados con el desarrollo

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. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación
básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender 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;
4. 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 desarrollarán programas y proyectos flexibles y
abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres
y de los mismos niños, niñas y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el
décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su
equivalencia.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles
educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se
garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que
más convenga a sus hijos y a sus hijas.
El compromiso de la educación debe ser incluyente y contextualizada, con
equidad de género y afectiva, donde todos dan y todos reciben, ayudando
a crecer para vivir mejor y lograr la realización personal en la vida y para
la vida. La calidad y calidez son la esencia de la educación que busca
mejorar las condiciones de vida e igualdad de oportunidades para todos.
Art. 38.-Objetivos de los programas de educación.
-La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y
actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física
del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno
lúdico y afectivo;
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración
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de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la
cooperación;
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y
adolescencia;
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad
libre, democrática y solidaria;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad
de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la
conservación de la salud;
f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad
cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros
pueblos y culturas;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de
conocimientos científicos y técnicos; e,
i) El respeto al medio ambiente
El compromiso educativo y la actualización constante del educador,
posibilitan que lo mejor de su capacidad y conocimiento se traduzca en
respuestas a las necesidades de los participantes, desarrollando procesos
de formación que permitan un desarrollo integral enmarcados en promover
los derechos humanos como parte primordial de la educación.
Art. 43.-Derecho a la vida cultural.-Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural.
En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo
público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la
autoridad competente.
Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades
culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas
y adolescentes.
A través de la vida cultural y de las artes, los niños y niñas y sus
comunidades expresan su identidad específica y el sentido que dan a su
existencia y configuran una visión del mundo que representa su encuentro
con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. La cultura es clave para
construir un mundo más justo y para fomentar el desarrollo económico de
personas y comunidades y así contribuir a reducir la pobreza.
Art. 48.-Derecho a la recreación y al descanso. Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al
deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva.
Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e
inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales;
crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas
y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de
este derecho.
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas,
recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios
suficientes para desarrollar estas actividades.
Los Municipios dictarán regulaciones sobre espectáculos públicos;
mientras que el Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y
Comunicación dictará regulaciones sobre programas de radio y televisión
y uso de juegos y programas computarizados o electrónicos.
Los educadores y psicólogos nos enseñan que el juego brinda al niño la
posibilidad de crecer física, intelectual y emocionalmente, le permite
aprender en un ambiente donde se entrelazan la fantasía y la realidad, y
liberar tensiones, fortaleciendo así los valores; es por ello que el Estado
junto con el Ministerio de Educación y de la mano con la ciudadanía, debe
impulsar programas de recreación y de esta manera, fomentar juegos
tradicionales vinculados con la cultura nacional.
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Título I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Capitulo Único
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES

Art. 2.- Principios.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:
a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es
deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso,
permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún
tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales
de derechos humanos;
f. Desarrollo de procesos.-Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos
de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz,
capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país,
atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales
históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como
son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la
Constitución de la República;
q. Motivación.-Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las
personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del
profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su
tarea, como factor esencial de calidad de la educación;
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y. Laicismo.-Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene
la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la
imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad de conciencia
de los miembros de la comunidad educativa;
La educación que tiene cada persona es lo que más influye en el avance y
progreso de las generaciones ya que lo que se puede enseñar enriquece a
nuestra cultura. La educación es fundamental para alcanzar mejores
niveles de bienestar social y económico.
REGLAMENTO CODIFICADO DE RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPEIOR
CÁPITULO VI
Del trabajo de titulación o graduación
Art. 34. El trabajo de graduación o titulación constituye uno de los
requisitos obligatorios para la obtención del título o grado en cualquiera
de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de
manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de
carrera, de acuerdo a la normativa de cada institución.
Las universidades exigen a todos los estudiantes que para obtener su título
de tercer nivel realicen un trabajo investigativo basado en su rama de
especialización y que además sea un aporte significativo para la sociedad.
Caracterización de las Variables

Variable independiente: El Teatro de Luz Negra

Es una técnica teatral, donde las personas ya sean niños o adultos trabajaran vestidos
completamente de negro, en un espacio a obscuras donde la luz ultravioleta o luz negra
hace resaltar los colores fluorescentes que ayudan a dar vida a la obra.

Variable dependiente: Expresión Corporal

Es una forma básica de la comunicación no verbal, el movimiento corporal se puede llamar
como el lenguaje universal el cual es el resultado de la acción de nuestro pensamiento
creativo utilizando nuestro cuerpo como medio de comunicación.
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Es un aprendizaje de sí mismo y como tal está presente su posibilidad de cambio y de
aprovechamiento de su propia espontaneidad y creatividad con el objetivo de lograr una
mayor profundización y enriquecimiento de su actividad natural.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

El presente trabajo de investigación se basó en el enfoque cualitativo, ya que se logra
establecer las principales características del problema, y cuantitativa, ya que por medio de
la aplicación de instrumentos se obtiene resultados estadísticos, los mismos que
respaldados de un marco teórico realizado mediante la recopilación bibliográfica.

(Luzpa, 2010)
La investigación cualitativa Estudia la realidad en su contexto
natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar
los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las
personas implicadas. La investigación cualitativa implica la
utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista,
experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos
históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las
situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.
(p. 32).
La investigación cuantitativa permite al investigador tener un acercamiento a la realidad
propia del problema mediante la recopilación de datos estadísticos

los mismos

instrumentos que le permitan obtener la información que se hará posible la solución al
problema obteniendo un análisis de los resultados y la validación de la investigación
realizada.

Línea de Investigación

El Teatro de Luz Negra para la Expresión Corporal se relacionan con la línea de
investigación de la carrera de Educación Parvularia; Educación por el arte aplicada en el
nivel inicial y la misma que responde a la necesidad de promover procesos curriculares y
sistemas de innovación que permitan optimizar el proceso de desarrollo del esquema
corporal y expresión corporal, a su vez esta línea está articulada a la propuesta de la
Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación denominada: “Políticas,

Currículo, Didáctica, Evaluación y Sistemas de Innovación”, que busca promover la
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transferencia pedagógica de conocimientos a través de la innovación educativa, la
investigación aporta a la línea determinada por la Universidad Central del Ecuador
denominada “Educación, ciencia, tecnología e innovación”, la misma que responde a la
vez al objetivo número 4 del Plan Nacional del Buen Vivir que busca promover y potenciar
las capacidades de la ciudadanía.

Modalidad de la Investigación

La investigación realizada es de carácter bibliográfico y de campo, entendiendo que el
diseño bibliográfico, se basa en la revisión rigurosa y profunda del material documental.
Es importante obtener documentos científicos que validen el marco teórico donde se
retroalimenta con bases válidas para nuestra investigación.

Según (Behar Rivero, 2008),“Este tipo de investigación se apoya en informaciones que
proviene entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.” (p.21)
Obtener resultados directamente del campo investigativo es muy beneficioso ya que
obtenemos conexión con las personas que se encuentran dentro del problema.

Enfoques de la Investigación

El presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo-cuantitativo, en razón del problema y
los objetivos a conseguir, ya que en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la
comprensión y descripción de los hechos, orientándolos al conocimiento de una realidad
dinámica.
También utilizamos la investigación cuantitativa, utilizando magnitudes numéricas que
puedan ser tratadas en el campo de la estadística.

Modalidad del trabajo de grado

El proyecto tiene modalidad de trabajo Socio-educativo que tiene como finalidad lograr
una meta educativa para desarrollar la calidad de la educación estimulando el campo
artístico y favoreciendo las necesidades educativas especiales según los requerimientos
institucionales, nacionales y regionales, así se irá favoreciendo las capacidades creativas
y culturales.
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El trabajo socio- educativo se debe desarrollar de una manera organizada y
planificada para ir dando solución a las realidades educativas que se identifican a tiempo,
satisfaciendo y contribuyendo. Se recomienda constatar el cumplimiento con evaluaciones
constantes para llegar a los objetivos con la comunidad.

Tipos de Investigación

Investigación Bibliográfica

Todo lo mencionado se profundiza según lo que dice el autor, (Rivas Galarreta, 1994 )
quien menciona que:
La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso
investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones
ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia
búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una
cuestión determinada. (p.13).
La investigación bibliográfica proporciona el conocimiento de las investigaciones ya
existentes, se debe realizar de modo sistemático, profundo y riguroso para que el tema o
problema a resolver sea resuelto.

Investigación de Campo
Siendo así que, (García Jimenez, 1994, pág. 44),menciona que “es un proceso casi
permanente que se inicia el primer día en que se entra en el escenario objeto de
investigación (la escuela, la clase, la asociación, etc.) y que termina al finalizar el estudio”.

Durante la investigación de campo se realizó o aplico la observación, esta será fichada de
inmediata en la lista de cotejo. Esta investigación provoca al investigador introducirse
puede manejar los datos con mayor seguridad creando una situación de control.
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Tipos de investigación para el presente proyecto

Investigación Exploratoria

Al conocer que en las instituciones educativas no le dan la debida importancia a las
técnicas teatrales como es el Teatro de Luz Negra, lo toman como una materia
complementaria sin importancia y no creen que es una necesidad educativa que debe darse
en tempranas edades, ya que los niños y niñas requieren explorar, comunicarse, conocer,
manifestar sus emociones, sentimientos, capacidades creativas plasmando su arte original
utilizando su expresión corporal.

Es por ello que en ésta investigación se ha ido explorando posibles causas y necesidades
acerca de la importancia del trabajo.

Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva intenta describir de la manera más detallada basándose en
normas y técnicas para cumplir con el objetivo.

Según (Behar Rivero, 2008), menciona que:
Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis,
se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta,
señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos
criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar
los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.(p. 21)
Para investigar de manera descriptiva no se formulan hipótesis, es decir se detallan las
causas, población, características y técnicas de manera que la investigación sea clara y
precisa del problema estudiado sobre el teatro de luz negra para la expresión corporal.
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Población y Muestra
Según el autor (Behar Rivero, 2008), define población como un “es un subconjunto de
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos
población”. (p. 51)
La presente investigación se la realizo en la Unidad Educativa “Policía Nacional” siendo
esta una Institución Fiscal, donde la educación se ejerce desde el nivel inicial hasta el
bachillerato. Se ha tomado como población al grupo de estudiantes del Primer año de
Educación General Básica.
La muestra dice (Behar Rivero, 2008) “es un subconjunto de elementos que pertenecen a
ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población” (pag 51) En este
caso la población y la muestra son las mismas y constituyen 75 personas.

Según las especificaciones del siguiente cuadro:

Tabla 1. Población y muestra
Segmento de la población

Número

Porcentaje

Docentes

10

13,33%

Niños y niñas de primero de

65

86,67%

75

100,00%

básica
TOTAL
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Unidad Educativa “Policía Nacional”
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PERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORE
S

LC

VARIABLE
INDEPENDIENTE

Es
una
técnica
teatral, se trabaja en
un
espacio
a
obscuras donde la
luz ultravioleta o luz
negra hace resalta los
colores
fluorescentes.

VARIABLES

VARIABLE
DEPENDIENTE
Expresión Corporal.
Es una forma básica
de la comunicación
no
verbal,
el
movimiento
corporal se puede
llamar como el
lenguaje universal el
cual es el resultado
de la acción de
nuestro pensamiento
creativo utilizando
nuestro cuerpo como
medio
de
comunicación.

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

E

Arte infantil

3

El Arte

Teatro de Luz Negra

ITEMES
BÁSICOS

Importancia
del
Arte
Infantil

Educación por el
Arte
Teatro

Teatro
Negra

11

Observación
1

3
14

Modalidades del
teatro Infantil

de

Origen
Luz Elementos
escénicos
Técnicas
De
Construcción De
Marionetas
Y
Material
Escénico
El Teatro negro
en la educación
Infantil

DIMENSIONES

Psicomotricidad

5
16
10
6

Encuesta

4
18
20

INDICADORES

ITEMES
BÁSICOS

LC

E

13

9
7

TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS

concepto

Expresión corporal
Importancia
Esquema Corporal
Lenguaje corporal

Importancia

Importancia
Elementos
Desarrollo
Lenguaje Gestual
Evolución del
Gesto
Tipos de gestos

Tabla 2. Operacionalización de las variables
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Observación

16
9
4
8
4

10

3
20

14

Encuesta

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

Técnicas de la Investigación

La encuesta:
“Es una técnica que consiste en obtener información acerca de una parte de la
población o muestra, mediante el cuestionario.” (Munch & Ángeles, Métodos y
Técnicas de la Investigación, pág. 68)

La encuesta se utiliza para la recolección de datos a un grupo de personas con ayuda de
un cuestionario que tiene por objetivo recopilar información de la investigación. Tal como
fue realizado en la Unidad Educativa “Policía Nacional”

La observación:

La observación es una técnica que nos permite recopilar información en el momento
preciso utilizando nuestros sentidos ya que con esta técnica no solo interviene la vista, de
manera subjetiva para cumplir el objetivo de la investigación.

El Instrumentos de la Investigación
Cuestionario

Está conformado con preguntas de opción múltiple que dan a conocer el trabajo realizado
por los docentes como las actividades que realizan para las diferentes técnicas teatrales y
expresión corporal.
(Munch & Ángeles, Métodos y Técnicas de la Investigación)”Es un formato redactado en
forma de interrogatorio en donde se obtiene información acerca de las variables que se
van a investigar.”(p.69)
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Para elaborar un cuestionario se necesita ser preciso para realizar preguntas ya que las
personas que vamos a recopilar la información deben entender para que nos respondan de
manera confiable.
Instrumento

Lista de cotejo, mide cualitativamente a los niños y niñas en la realización de actividades
previamente establecidas y dirigidas por la docente.
Según (Munch & Ángeles, Métodos y Técnicas de la Investigación)“Son una guía para el
observador de los factores que se van a investigar, sirven para registrar hechos objetivos,
actitudes y opiniones.” (p.77)
Este instrumento es un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza
aprendizaje para ciertos indicadores determinando varios aspectos para tener un análisis
conciso.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Análisis estadístico de los instrumentos aplicados a los estudiantes y docentes

LISTA DE COTEJO APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE BÁSICA
5 A 6 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “POLICIA NACIONAL”

Cuadro de la población a quien va dirigida la investigación.

Tabla 3. Cuadro de la población a quien va dirigida la investigación
Segmento de la
población
Docentes

Número

Porcentaje

10

13,33%

Niños y niñas de
primero de básica

65

86,67%

TOTAL

75

100,00%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer

53

Tabulación e Interpretación de los resultados

LISTA DE COTEJO APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE BÁSICA
5 A 6 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “POLICIA NACIONAL”
Ítem No. 1 Presta atención a la obra de teatro de luz negra.

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

Tabla 4. Atención
FRECUENCIA
60
3
2
65

PORCENTAJE
92,31%
4,62%
3,08%
100,00%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 1. Atención

Presta atención a la obra de teatro de
luz negra
3,08%

4,62%

Logra
En proceso
No logra
92,31%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De los 65 niños observados, 60 de ellos corresponden al 92,31% logran prestar
atención al presentarles la obra de teatro de luz negra, 3 que corresponden al 4,62%
estuvieron en proceso de lograrlo y 2 que corresponden al 3,08% no lograron prestar
atención nunca.
De esta manera se puede evidenciar que los niños y niñas en su mayoría logran prestar
atención a la obra de teatro de luz negra lo cual es muy beneficioso pues al ser un proceso
cognitivo básico que permite focalizar sus percepciones. El teatro negro aplicado con la
metodología de educación por el arte permite en el niño o la niña alto grado de
concentración, porque está en un proceso activo participativo.
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Ítem No. 2 Conserva la atención durante la función.
Tabla 5. Apreciación Artística
ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

FRECUENCIA
62
2
1
65

PORCENTAJE
95,38%
3,08%
1,54%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 2. Conserva la atención durante la función

Conserva la atención durante la función
3,08% 1,54%
Logra
En proceso
No logra
95,38%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños observados, 62 de ellos corresponden al 95,38% logran conservar la atención
al presentarles la obra de teatro de luz negra, 2 que corresponden al 3,08% estuvieron en
proceso de lograr conservar la atención y1 que corresponde al 1,54% no lo lograron nunca.
De lo observado se puede comprobar que los niños y niñas en su mayoría conservan
la atención por lo cual es muy beneficioso ya que la función de teatro de luz negra permitió
que los niños y niñas enfoquen su atención para después realizar actividades similares.
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Ítem No. 3 Muestra sentimientos y emociones en la presentación de la expresión artística.
Tabla 6. Sentimientos
ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

FRECUENCIA
13
45
7
65

PORCENTAJE
20,00%
69,23%
10,77%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 3. Muestra sentimientos y emociones en la presentación de la expresión
artística

Muestra sentimientos y emociones en la
presentación de la expresión artística

10,77%
20,00%

Logra
En proceso
No logra

69,23%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños observados, 45 que corresponden al 69.23% estuvieron en proceso de
lograr mostrar sus sentimientos y emociones, 13 de ellos corresponden al 20,00% logran
mostrar sus sentimientos y emociones en la presentación artística, y 7 que corresponde al
10,77% no lo lograron nunca.
De esta manera se puede comprobar que los niños y niñas tienen dificultad para
mostrar sus sentimientos y emociones, este aspecto se puede mejorar al estimular
diariamente con muestras de cariño y afecto haciéndoles sentir en un ambiente confortable
dentro del aula de clase y en la institución.
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Ítem No. 4 Reconoce y relaciona los elementos presentados con su vida
Tabla 7. Relaciona
ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

FRECUENCIA
11
47
7
65

PORCENTAJE
16,92%
72,31%
10,77%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 4. Reconoce y relaciona los elementos presentados con su vida

Reconoce y relaciona los elementos presentados
con su vida
10,77%
16,92%
Logra
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No logra
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños observados, 47 que corresponden al 72,31% estuvieron en proceso de
lograr reconocer y relacionar los elementos presentados con su vida, 11 de ellos
corresponden al 16,92% logran reconocer y relacionar los elementos presentados con su
vida, 7 que corresponde al 10,77% no lo lograron nunca y.
De lo observado podemos evidenciar que los niños y niñas tienen dificultad para
reconocer y relacionar los elementos presentados con su vida, este aspecto se puede
mejorar al estimular la memoria a corto plazo con actividades que utilicen materiales
creativos, formando recuerdos de las actividades que realicen individualmente y en grupo
permitiéndoles así relacionar y reconocer diferentes elementos.
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Ítem No. 5 Expresa y comenta con claridad sobre la apreciación artística.

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

Tabla 8. Expresa
FRECUENCIA
4
28
33
65

PORCENTAJE
6,15%
43,08%
50,77%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 5. Expresa y comenta con claridad sobre la apreciación artística

Expresa y comenta con claridad sobre la
apreciación artística
6,15%

Logra
50,77%

43,08%

En proceso
No logra

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños observados 33 que corresponde al 50,77% no lo lograron nunca, 28
que corresponden al 43,08% estuvieron en proceso de lograr expresar y comentar con
claridad sobre la apreciación artística y 4 de ellos corresponden al 6,15% logran expresar
y comentar con claridad sobre la apreciación artística,
Con esta observación podemos comprobar que en su mayoría los niños y niñas no
expresan ni comentan con claridad sobre la apreciación artística, por lo cual los docentes
deben trabajar más en el ámbito de Expresión Artística con más recursos incluyendo los
títeres para lograr que los niños y niñas se expresen y comenten con claridad sobre el tema.

58

Ítem No. 6 Desarrolla su creatividad en actividades dirigidas.

Tabla 9. Desarrolla la creatividad
ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

FRECUENCIA
54
7
4
65

PORCENTAJE
83,08%
10,77%
6,15%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 6. Desarrolla su creatividad en actividades dirigidas

Desarrolla su creatividad en actividades
dirigidas.
6,15%
10,77%
Logra
En proceso
83,08%

No logra

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 54 de ellos corresponden al 83,08% logran
desarrollar su creatividad en actividades dirigidas, 7 que corresponden al 10,77%
estuvieron en proceso de lograr desarrollar su creatividad en actividades dirigidas y4 que
corresponde al 6,15% no lo lograron nunca
De lo observado, existe gran dificultad en desarrollar su creatividad en actividades
dirigidas, se puede ayudar a desarrollar su creatividad con materiales cotidianos, con la
guía de la docente ya que los niños y niñas pueden aprender significativamente por medio
de la exploración y observación.
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Ítem No. 7 Participa en grupo en la elaboración de materiales de trabajo.
Tabla 10. Participa
FRECUENCIA
47
13
5
65

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

PORCENTAJE
72,31%
20,00%
7,69%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 7. Participa en grupo en la elaboración de materiales de trabajo
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 47 de ellos corresponden al 72,31% logran
participar en grupo en la elaboración de materiales de trabajo, 13 que corresponden al
20,00% estuvieron en proceso de lograr participar en grupo en la elaboración de materiales
de trabajo y 5 que corresponde al 7,69% no lo lograron nunca.
Comprobamos con lo observado que existe participación en grupo en la elaboración
de materiales de trabajo eso quiere decir que hay un ambiente de compañerismo entre los
niños y niñas, es importante que las docentes trabajen con frecuencia técnicas grafo
plásticas en la clase.
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Ítem No. 8 Actúa con iniciativa y autonomía explorando sus habilidades y capacidades

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

Tabla 11. Actúa
FRECUENCIA
4
49
12
65

PORCENTAJE
6,15%
75,38%
18,46%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 8. Actúa con iniciativa y autonomía explorando sus habilidades y
capacidades
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 49 que corresponden al 75,38% estuvieron en
proceso de lograr actuar con iniciativa y autonomía explorando sus habilidades y
capacidades, 12 que corresponde al 18,46% no lo lograron nunca y4 corresponden al
6,15% logran actuar con iniciativa y autonomía explorando sus habilidades y capacidades.
De esta manera se puede comprobar que los niños y niñas tienen un gran dificultad
para actuar con iniciativa y autonomía explorando sus habilidades y capacidades, esto
puede ser desarrollado trabajando niveles de identidad y autonomía logrando así niveles
de independencia que les posibiliten trabajar ejecutando acciones con seguridad y
confianza.
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Ítem No. 9 Interactúa con sus compañeros mientras se ejecutan las actividades

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

Tabla 12. Interactúa
FRECUENCIA
13
47
5
65

PORCENTAJE
20,00%
72,31%
7,69%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 9. Interactúa con sus compañeros mientras se ejecutan las actividades
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 47 que corresponden al 72,31% estuvieron en
proceso de lograr interactuar con sus compañeros mientras se ejecutan las actividades, 13
corresponden al 20,00% logran interactuar con sus compañeros mientras se ejecutan las
actividades y 5 que corresponde al 7,69% no lo lograron nunca.
Comprobamos con lo observado que los niños y niñas tienen dificultad para
interactuar entre sí mientras se ejecutan actividades, con este antecedente las docentes
deben trabajar su identidad desarrollado así el reconocimiento del trabajo individual y
grupal para que aprecien y diferencien su trabajo mientras interactúan con sus compañero
ejecutando diferentes actividades.
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Ítem No. 10 Participa en actividades colectivas en el desarrollo del teatro de luz negra
Tabla 13. Participa

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

FRECUENCIA
19
30
16
65

PORCENTAJE
29,23%
46,15%
24,62%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 10. Participa en actividades colectivas en el desarrollo del teatro de luz
negra
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 30 que corresponden al 46,15% estuvieron en
proceso de lograr participar en actividades colectivas en el desarrollo del teatro de luz
negra, 19 corresponden al 29,23% logran participar en actividades colectivas en el
desarrollo del teatro de luz negra y 16 que corresponde al 24,62% no lo lograron nunca
De esta manera podemos comprobar que los niños y niñas en su mayoría están en
proceso de participar en actividades colectivas en el desarrollo del teatro de luz negra, es
importante que la convivencia sea trabajada para que se incremente su posibilidad de
interacción respetando las individualidades en el desarrollo del teatro de luz negra.
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Ítem No. 11Identifica y describe personajes de la obra de teatro
Tabla 14. Identifica

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

FRECUENCIA
25
30
10
65

PORCENTAJE
38.46%
46,15%
15.39%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Grafico 11 Identifica y describe personajes de la obra de teatro
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Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 30 que corresponden al 46,15% estuvieron en
proceso, 25 corresponden al 38,46% logran identificar y describir los personajes de la
obra y10 que corresponde al 15,39% no lo lograron nunca.
De lo observado, los niños y niñas identifican los personajes de la obra pero lo que
no logran con exactitud es describir a los personajes, es importante que la docente sea más
específica y clara al momento de presentar a los personajes para que los niños legren con
exactitud identificar y describirlo sin dificultad.
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Ítem No. 12 Expresa con claridad diálogos en forma espontánea frente a sus compañeros
Tabla 14. Comunicación
FRECUENCIA
14
27
24
65

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

PORCENTAJE
21,54%
41,54%
36,92%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 11. Expresa con claridad diálogos en forma espontánea frente a sus
compañeros
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 27 que corresponden al 41,54% estuvieron en
proceso de lograr expresar con claridad diálogos en forma espontánea frente a sus
compañeros, 24 que corresponde al 36,92% no lo lograron nunca y14 corresponden al
21,54% logran expresar con claridad diálogos en forma espontánea frente a sus
compañeros.
De lo observado, existe gran dificultad en expresar diálogos en forma espontánea
frente a sus compañeros, es importante que la docente trabaje el lenguaje verbal y no
verbal para la expresión adecuada de sus ideas, sentimientos, experiencias y demás.
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Ítem No. 13 Imita los personajes de la línea de acción

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

Tabla 15. Imita
FRECUENCIA
23
28
14
65

PORCENTAJE
35,38%
43,08%
21,54%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 12. Imita los personajes de la línea de acción
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Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 23 corresponden al 35,38% logran imitar los
personajes de la línea de acción, nunca, 28 que corresponden al 43,08% estuvieron en
proceso de lograr imitar los personajes de la línea de acción y 14 que corresponde al
21,54% no lo lograron
Comprobamos con lo observado que los niños y niñas se les dificulta imitar
personajes de la línea de acción, es importante que las docentes trabajen habilidades que
le permitan expresarse libremente a cada niño y niña para que así puedan potenciar su
creatividad.
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Ítem No. 14 Desarrolla un lenguaje corporal en la obra de teatro de luz negra

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

Tabla 16. Lenguaje
FRECUENCIA
17
30
18
65

PORCENTAJE
26,15%
46,15%
27,69%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 13. Desarrolla un lenguaje corporal en la obra de teatro de luz negra

Desarrolla un lenguaje corporal en la obra
de teatro de luz negra

26,15%

27,69%

Logra
En proceso
No logra

46,15%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 30 que corresponden al 46,15% estuvieron en
proceso de lograr desarrollar un lenguaje corporal en la obra de teatro de luz negra, 18 que
corresponde al 27,69% no lo lograron nunca y17 corresponden al 26,15% logran
desarrollar un lenguaje corporal en la obra de teatro de luz negra,
Con esta observación se puede comprobar que los niños y niñas tienen dificultad para
desarrollar un lenguaje corporal en la obra de teatro de luz negra, este aspecto se puede
mejorar disfrutando sus participaciones en diferentes manifestaciones artísticas
asumiendo roles con creatividad e imaginación.
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Ítem No. 15 Resuelve problemas con facilidad mediante el dialogo de la obra de luz
negra.

ESCALA
Logra
En proceso
No logra
TOTAL

Tabla 17. Resuelve problemas
FRECUENCIA
PORCENTAJE
7
10,77%
28
43,08%
30
46,15%
65
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Gráfico 14. Resuelve problemas con facilidad mediante el dialogo de la obra de luz
negra

Resuelve problemas con facilidad mediante el
dialogo de la obra de luz negra
10,77%
Logra

46,15%

En proceso
43,08%

No logra

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Lista de cotejo niños y niñas

Análisis e interpretación
De 65 niños y niñas observados, 30 que corresponde al 46,15% no lo lograron
nunca,38 que corresponden al 43,08% estuvieron en proceso de lograr resolver problemas
con facilidad mediante el dialogo de la obra de luz negra y 7 corresponden al 10,77%
logran resolver problemas con facilidad mediante el dialogo de la obra de luz negra.
De lo observado podemos comprobar que en su mayoría los niños y niñas no
resuelven problemas con facilidad mediante el dialogo en la obra, lo cual nos lleva a
desarrollar actividades auditivas, verbales y no verbales, sensoperceptivas que permitan
una adecuada estructuración de su esquema corporal, como medio de comunicación e
interacción.
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Análisis e Interpretación de los resultados

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “POLICIA NACIONAL”
Cuadro de la población a quien va dirigida la investigación.
Tabla 18. Cuadro de la población a quien va dirigida la investigación
Segmento de la

Número

Porcentaje

Docentes

10

13,33%

Niños y niñas de

65

86,67%

75

100%

población

primero de básica
TOTAL
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
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Pregunta No. 1 ¿Utiliza técnicas teatrales con los niños y niñas para mejorar su
expresividad, confianza entre otras?
Tabla 19. Técnicas teatrales
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
0
0,00%
Casi siempre
1
10,00%
A veces
7
70,00%
Nunca
2
20,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 15. ¿Utiliza técnicas teatrales con los niños y niñas para mejorar su
expresividad, confianza entre otras?
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes, 7 que corresponde al 70% a veces utilizan técnicas teatrales o los
niños y niñas para mejorar su expresividad, confianza entre otras, 2 que corresponde al
20,00% nunca utilizan técnicas teatrales o los niños y niñas para mejorar su expresividad,
confianza entre otras y 1 que corresponde al 10,00% casi siempre utilizan técnicas teatrales
o los niños y niñas para mejorar su expresividad.
Es así que se puede comprobar que es muy poco frecuente que las maestras relacionen
la enseñanza utilizando técnicas teatrales, siendo esto de gran importancia pues permiten
que los niños y niñas se relacionen entre sí desarrollando posibilidades motrices,
expresivas y creativas a partir del conocimiento propio del cuerpo.
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Pregunta No. 2 ¿Organiza actividades para el desarrollo de la expresión corporal de los
niños y niñas?
Tabla 20. Organiza
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
3
30,00%
Casi siempre
2
20,00%
A veces
5
50,00%
Nunca
0
0,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 16. Organiza actividades para el desarrollo de la expresión corporal de los
niños y niñas

¿Organiza actividades para el desarrollo de la
expresión corporal de los niños y niñas?
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30%

Siempre
Casi siempre

50%
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20%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 3 que corresponden al 30,00% organizan
actividades para el desarrollo de la expresión corporal de los niños y niñas, 5 que
corresponde al 50,00% a veces organizan actividades para el desarrollo de la expresión
corporal de los niños y niñas, 2 que corresponde al 20,00% casi siempre y 0 que
corresponde al 0,00% nunca organizan actividades para el desarrollo de la expresión
corporal de los niños y niñas.
De esta manera podemos evidenciar que las docentes a veces organizan actividades
para el desarrollo de la expresión corporal lo cual es importante ya que desarrollan
posibilidades motrices, expresivas y creativas, utilizando el cuerpo como medio de
expresión, comprensión y creación de conocimientos nuevos, iniciando la jornada de
manera positiva y con predisposición.
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Pregunta No. 3 ¿Conoce el beneficio que brinda aplicar en el aula las diferentes técnicas
teatrales?
Tabla 21. Conoce
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
1
10,00%
Casi siempre
1
10,00%
A veces
5
50,00%
Nunca
3
30,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 17. Conoce el beneficio que brinda aplicar en el aula las diferentes técnicas
teatrales

¿Conoce el beneficio que brinda aplicar en el aula
las diferentes técnicas teatrales?
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 5 que corresponde al 50,00% a veces conocen el
beneficio que brinda aplicar en el aula las diferentes técnicas teatrales, 3 que corresponde
al 30,00% nunca conocen el beneficio que brinda aplicar en el aula las diferentes técnicas
teatrales y 1 que corresponden al 10,00% siempre conocen el beneficio que brinda aplicar
en el aula las diferentes técnicas teatrales, 1 que corresponde al 10,00% casi siempre,
De esta manera se puede comprobar que la mayoría de las docentes
encuestadas con poca frecuencia conocen la importancia que brinda aplicar en el aula las
diferentes técnicas teatrales con los niños y niñas.
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Pregunta No. 4 ¿Cree usted que es importante planificar las Técnicas de expresión
artística que incluyan teatro de luz negra?
Tabla 22. Planificar
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
3
30,00%
Casi siempre
4
40,00%
A veces
2
20,00%
Nunca
1
10,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 18. Cree usted que es importante planificar las Técnicas de expresión
artística que incluyan teatro de luz negra

¿Cree usted que es importante planificar las
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 4 que corresponde al 40,00% casi siempre, 3 que
corresponden al 30,00% siempre creen que es importante planificar técnicas de expresión
artística que incluya teatro de luz negra, 2 que corresponde al 20,00% a veces creen que
es importante planificar técnicas de expresión artística que incluya teatro de luz negra, y
1 que corresponde al 10,00% nunca creen que es importante planificar técnicas de
expresión artística que incluya teatro de luz negra.
Se puede comprobar que las docentes frecuentemente piensan planificar técnicas de
expresión artística, es importante que quienes educan comprendan la trascendencia de la
interacción de los elementos y materiales que intervienen en el teatro de luz negra.

73

Pregunta No. 5 ¿Realiza teatro de luz negra con los niños y niñas?

ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Tabla 23. Luz negra
FRECUENCIA
0
0
0
10
10

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 19. Realiza teatro de luz negra con los niños y niñas

¿Realiza teatro de luz negra con los niños y
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 0 que corresponden al 0,00% siempre realizan
teatro de luz negra con los niños y niñas, 0 que corresponde al 0,00% casi siempre, que
corresponde al 0,00% a veces realizan teatro de luz negra con los niños y niñas, y 10 que
corresponde al 100% nunca realizan teatro de luz negra con los niños y niñas,
De esta manera podemos constatar que el teatro de luz negra no cumple un papel
importante dentro de la planificación microcurricular, siendo de gran importancia dentro
del desarrollo de conocimientos ya que por medio de la manipulación de materiales,
recursos para la creación y posibilidades de movimiento podrán lograr la coordinación
dinámica global de su cuerpo.
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Pregunta No. 6 ¿Usted considera que el teatro de luz negra es una técnica teatral novedosa
para los niños y niñas?

ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Tabla 24. Teatro de luz Negra
FRECUENCIA
PORCENTAJE
7
70.00%
3
30,00%
0
00,00%
0
00,00%
10
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 20. Usted considera que el teatro de luz negra es una técnica teatral
novedosa para los niños y niñas

¿Usted considera que el teatro negro es una
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 7 que corresponden al 70,00% siempre consideran
que el teatro de luz negro es una técnica teatral novedosa para los niños y niñas, 3 que
corresponde al 30,00% casi siempre, 0 que corresponde al 0,00% a veces consideran que
el teatro negro es una técnica teatral novedosa para los niños y niñas, y 0 que corresponde
al 0,00% nunca consideran que el teatro negro es una técnica teatral novedosa para los
niños y niñas.
Los resultados demuestran que las docentes consideran al teatro de luz negra
una técnica teatral novedosa, por esta razón, se debe trabajar con los niños y niñas
diferentes manifestaciones artísticas como la plástica visual y la música ya que juntos van
de la mano para desarrollar una gran creación.
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Pregunta No. 7 ¿Realiza diferentes recursos para poner en escena el teatro de luz negra?

ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Tabla 25. Recursos
FRECUENCIA
0
0
0
10
10

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 21. Realiza diferentes recursos para poner en escena el teatro de luz negra

¿Realiza diferentes recursos para poner en
escena el teatro de luz negra?
0%

0%

0%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 0 que corresponden al 0,00% siempre realizan
diferentes recursos para poner en escena el teatro de luz negra, 0 que corresponde al 0,00%
casi siempre, 0 que corresponde al 0,00% a veces realizan diferentes recursos para poner
en escena el teatro de luz negra, y 10 que corresponde al 100% nunca realizan diferentes
recursos para poner en escena el teatro de luz negra.
De esta manera podemos comprobar que las docentes no planifican para realizar
recursos didácticos para poner en escena el teatro de luz negra, sin embargo se debe poner
énfasis en este aspecto trabajando por medio de diferentes materiales y recursos.

76

Pregunta No. 8 ¿Con qué continuidad permite que sus niños y niñas descubran y disfruten
de las Técnicas teatrales?

ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Tabla 26. Descubrir
FRECUENCIA
0
3
5
2
10

PORCENTAJE
0,00%
30,00%
50,00%
20,00%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 22. Con qué continuidad permite que sus niños y niñas descubran y
disfruten de las Técnicas teatrales

¿Con qué continuidad permite que sus niños y
niñas descubran y disfruten de las Técnicas
teatrales?
0%
20%
30%

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

50%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 5 que corresponde al 50,00% a veces permiten
que sus niños y niñas descubran y disfruten de las técnicas teatrales, 3 que corresponde al
30,00% casi siempre, 2 que corresponde al 20,00% nunca permiten que sus niños y niñas
descubran y disfruten de las técnicas teatrales y 0 que corresponden al 0,00% siempre
permiten que sus niños y niñas descubran y disfruten de las técnicas teatrales
De esta manera se puede constatar que sin tanta frecuencia los docentes permiten que
sus niños y niñas descubran y disfruten de técnicas teatrales, este ámbito es de gran
relevancia ya que dependerá como se desarrollen y acoplen los infantes a la sociedad.
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Pregunta No. 9 ¿Emplea el teatro de luz negra con los niños y niñas para incentivar su
potencialidad en su expresión corporal?

ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Tabla 27. Incentivar
FRECUENCIA
0
0
0
10
10

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 23. Emplea el teatro de luz negra con los niños y niñas para incentivar su
potencialidad en su expresión corporal

¿Emplea el teatro de luz negra con los niños y
niñas para incentivar su potencialidad en su
expresión corporal?
0%

0%

0%

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
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Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 0 que corresponden al 0,00% siempre emplea el
teatro de luz negra con los niños y niñas para incentivar su potencialidad en su expresión
corporal, 0 que corresponde al 0,00% casi siempre, 0 que corresponde al 00,00% a veces
emplea el teatro de luz negra con los niños y niñas para incentivar su potencialidad en su
expresión corporal y 10 que corresponde al 100% nunca emplea el teatro de luz negra con
los niños y niñas para incentivar su potencialidad en su expresión corporal.
De esta manera se puede verificar que las docentes nunca emplean el teatro de luz
negra para incentivar su potencialidad en la expresión corporal, las docentes deben
recopilar actividades específicas para desarrollar la coordinación dinámica global,
disociación de movimientos, el equilibrio dinámico y estático, relajación, respiración,
esquema corporal, lateralidad y orientación en el espacio mediante el teatro de luz negra.
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Pregunta No. 10 ¿Usted está consciente de que el teatro permite a los niños canalizar sus
emociones y sentimientos a través de la Expresión Corporal, para alcanzar así el desarrollo
de la personalidad, individual y única de cada persona?
ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

Tabla 28. Canalizar emociones
FRECUENCIA
PORCENTAJE
8
80,00%
2
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
10
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 24. Usted está consciente de que el teatro permite a los niños canalizar sus
emociones y sentimientos a través de la Expresión Corporal, para alcanzar así el
desarrollo de la personalidad, individual y única de cada persona
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 8 que corresponden al 80,00% siempre está
consciente de que el teatro permite a los niños canalizar sus emociones y sentimientos a
través de la Expresión Corporal, para alcanzar así el desarrollo de la personalidad,
individual y única de cada persona, 2 que corresponde al 20,00% casi siempre, 0 que
corresponde al 00,00% a veces y 0 que corresponde al 0,00% nunca está consciente de
que el teatro permite a los niños canalizar sus emociones y sentimientos a través de la
Expresión Corporal, para alcanzar así el desarrollo de la personalidad, individual y única
de cada persona.
De esta manera se puede constatar que en su mayoría los docentes están
conscientes que el teatro permite a los niños y niñas canalizar emociones y sentimientos a
través de la expresión corporal, para alcanzar así el desarrollo de la personalidad,
individual y única de cada persona, es importante para las docentes que planifiquen
diferentes actividades para que intercalen las expresiones artísticas con las expresiones
corporales.
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Pregunta No. 11 ¿Considera que cuenta con los espacios adecuados para trabajar
expresión corporal con los niños y niñas?
Tabla 29. Infraestructura
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
10
100,00%
Casi siempre
0
0,00%
A veces
0
0,00%
Nunca
0
0,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 25. Considera que cuenta con los espacios adecuados para trabajar
expresión corporal con los niños y niñas
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Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 10 que corresponden al 100% siempre Consideran
que cuenta con los espacios adecuados para trabajar expresión corporal con los niños y
niñas, 0 que corresponde al 0,00% casi siempre, 0 que corresponde al 0,00% a veces
permiten que sus niños y niñas descubran y disfruten de las técnicas teatrales, y 0 que
corresponde al 0,00% nunca Consideran que cuenta con los espacios adecuados para
trabajar expresión corporal con los niños y niñas
De esta manera se puede constatar que las docentes están conformes con los espacios
que cuentan en la institución para trabajar la expresión corporal, ya que pueden desarrollar
el control corporal, el tono muscular y demás realizando actividades al aire libre y en
espacios cerrados.
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Pregunta No. 12 ¿Los niños al practicar el teatro negro pueden expresarse libremente?
Tabla 30. Expresar
FRECUENCIA
6
2
2
0
10

ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

PORCENTAJE
60,00%
20,00%
20,00%
0,00%
100%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas
Gráfico 26. Los niños al practicar el teatro negro pueden expresarse libremente

¿Los niños al practicar el teatro negro pueden
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 6 que corresponden al 60,00% siempre piensan
que al practicar el teatro negro pueden expresarse libremente, 2 que corresponde al 20,00%
casi siempre, 2 que corresponde al 20,00% a veces piensan que al practicar el teatro negro
pueden expresarse libremente, y 0 que corresponde al 0,00% nunca piensan que al
practicar el teatro negro pueden expresarse libremente.
De esta manera se puede comprobar que si existe tendencia para que los docentes
puedan planificar de manera seguida actividades para teatro de luz negra para que los niños
y niñas puedan expresar sus sentimientos, emociones y vivencias.
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Pregunta No. 13 ¿Usted cree que los juegos de manipulación de objetos animara al niño
para trabajar teatro de luz negra?
Tabla 31. Juegos
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
5
50,00%
Casi siempre
4
40,00%
A veces
1
10,00%
Nunca
0
0,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 27. Usted cree que los juegos de manipulación de objetos animara al niño
para trabajar teatro de luz negra

¿Usted cree que los juegos de manipulación de
objetos animara al niño para trabajar teatro de luz
negra?
0%
10%
Siempre
50%

Casi siempre
A veces

40%

Nunca

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 5 que corresponden al 50,00% siempre creen que
los juegos de manipulación de objetos animara al niño para trabajar teatro de luz negra, 4
que corresponde al 40,00% casi siempre, 1 que corresponde al 10,00% a veces cree que
los juegos de manipulación de objetos animara al niño para trabajar teatro de luz negra, y
0 que corresponde al 0,00% nunca cree que los juegos de manipulación de objetos animara
al niño para trabajar teatro de luz negra.
De esta manera podemos constatar que no es usual que las maestras modifiquen
juegos y los acoplen para complementarlos con los conocimientos para trabajar el teatro
de luz negra, es de gran importancia que los juegos de manipulación estén presentes en la
educación infantil porque permiten el desarrollo global de los niños y niñas.
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Pregunta No. 14 ¿Considera que las actividades de teatro ayudan a las relaciones
interpersonales de los niños y niñas?
Tabla 32. Relaciones
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
8
80,00%
Casi siempre
2
20,00%
A veces
0
0,00%
Nunca
0
0,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 28. Considera que las actividades de teatro ayudan a las relaciones
interpersonales de los niños y niñas
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Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 8 que corresponden al 80,00% siempre Consideran
que las actividades de teatro ayudan a las relaciones interpersonales de los niños y niñas,
2 que corresponde al 20,00% casi siempre, 0 que corresponde al 0,00% a veces Consideran
que las actividades de teatro ayudan a las relaciones interpersonales de los niños y niñas,
y 0 que corresponde al 0,00% nunca Consideran que las actividades de teatro ayudan a las
relaciones interpersonales de los niños y niñas.
De esta manera podemos evidenciar que las docentes tienen opiniones divididas
sin embargo consideran que las actividades de teatro ayudan a las relaciones
interpersonales, para lo cual es necesario que las maestras sientan más familiarizado con
su cuerpo actividades teatrales para que sientan y puedan reconocer lo que expresan los
demás.
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Pregunta No. 15 ¿Motiva diariamente a los niños y niñas para que utilicen diferentes
técnicas teatrales?
Tabla 33. Motivación
FRECUENCIA
0
0
3
7
10

ESCALA
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
TOTAL

PORCENTAJE
0,00%
0,00%
30,00%
70,00%
100,00%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 29. Motiva diariamente a los niños y niñas para que utilicen diferentes
técnicas teatrales

¿Motiva diariamente a los niños y niñas para
que utilicen diferentes técnicas teatrales?
0% 0%

30%

Siempre
Casi siempre
A veces

70%

Nunca

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 7 que corresponde al 70,00% nunca motivan
diariamente a los niños y niñas para que utilicen diferentes técnicas teatrales, 3 que
corresponde al 30,00% a veces motivan diariamente a los niños y niñas para que utilicen
diferentes técnicas teatrales, 0 que corresponden al 0,00% siempre motivan diariamente a
los niños y niñas para que utilicen diferentes técnicas teatrales y0 que corresponde al
0,00% casi siempre,
De esta manera podemos ver que las docentes sin tanta frecuencia motivan a los
niños y niñas para que utilicen técnicas teatrales, esto es de gran relevancia ya que parte
de los maestros para que los niños y niñas se sientan seguros y motivados para realizar
diferentes actividades.
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Pregunta No. 16 ¿usted cree que la manipulación de los títeres dentro del aula ayuda a
mejorar la expresión corporal de los niños y niñas?
Tabla 34. Títeres
ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Siempre
9
90,00%
Casi siempre
1
10,00%
A veces
0
0,00%
Nunca
0
0,00%
TOTAL
10
100%
Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Gráfico 30. Usted cree que la manipulación de los títeres dentro del aula ayuda a
mejorar la expresión corporal de los niños y niñas
¿Usted cree que la manipulación de los títeres dentro
del aula ayuda a mejorar la expresión corporal de los
niños y niñas?
0%

0%

10%
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
90%

Elaborado por: NIETO, Jeniffer
Fuente: Docentes encuestadas

Análisis e interpretación
De las 10 docentes encuestadas, 9 que corresponden al 90,00% siempre cree que
la manipulación de los títeres dentro del aula ayuda a mejorar la expresión corporal de los
niños y niñas, 1 que corresponde al 10,00% casi siempre, 0 que corresponde al 0,00% a
veces cree que la manipulación de los títeres dentro del aula ayuda a mejorar la expresión
corporal de los niños y niñas, y 0 que corresponde al 0,00% nunca cree que la
manipulación de los títeres dentro del aula ayuda a mejorar la expresión corporal de los
niños y niñas.
De la encuesta aplicada podemos decir que las docentes infantiles saben que la
manipulación de títeres permiten el desarrollo del trabajo segmentarios, del proceso
cognitivo de la relación sujeto objeto y del proceso corporal para el manejo del objeto.
Esto no concuerda en algunas preguntas ya que las maestras contestan que no conocen de
técnicas teatrales.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Luego de la aplicación de los instrumentos tanto a docentes como a niños y niñas de
primero de básica de la Unidad Educativa “Policía Nacional” se puede establecer las
siguientes conclusiones:
 En los centros infantiles, en donde se aplicó el método educación por el arte, no se
planifica dentro del micro currículo las artes y en forma especial el Teatro de luz negra,
para desarrollar en los niños y niñas en este nivel la sensibilidad estética y la creatividad.
 El grupo de docentes, donde se aplicó el instrumento de investigación sobre el método
educación por el arte, se pudo determinar que les agradaría aprender diferentes técnicas
teatrales sobre teatro de luz negra, para poder aplicar con los niños y niñas para mejorar
la expresión corporal en el teatro de luz negra a través de la lúdica y arte. Los docentes
desconocen la educación por el arte por lo cual excluyen muchas posibilidades no solo a
nivel cognitivo sino también a nivel social y emocional, consideramos que al introducir
este conocimiento a las maestras y que mejor en el aula puede reportar múltiples
beneficios a los niños.
 De acuerdo a lo observado en la lista de cotejo los niños y niñas al aplicar las actividades
de luz negra permite en los niños el dialogo corporal que disfruten de las actividades de
psicomotricidad ya que permite hacer catarsis y facilita el descubrimiento de un mundo
interior donde coexisten miedos, fantasías, sueños, etc., accediendo al conocimiento de
uno mismo, que será punto de partida para el aprendizaje que le servirá en toda la vida.
 Observamos que hay un bajo nivel del desarrollo del manejo adecuado de los títeres bajo
la técnica de luz negra en los niños y niñas del centro infantil ya que tiene mucha
importancia en la vida de los niños como para el adulto. los maestros deben reconocer
de sus propias experiencias acerca del aprendizaje del manejo del esquema corporal, ya
que no saben cómo aplicar el arte para el desarrollo de los aprendizajes, al favorecer a
los niños y niñas libertad de acción, se fomenta el aprendizaje por descubrimiento, ya
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que estos tienen la posibilidad de experimentar libremente con el teatro de luz negra la
creatividad y la imaginación.
 De acuerdo a lo observado en la lista de cotejo se pudo concluir que tanto las docentes
como los niños desconocen esta técnica de luz negra y por tal razón no desarrollan la
sensibilidad estética en los niños y niñas y no se les permite desarrollar la apreciación y
expresión artística.
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Recomendaciones

Es necesario que las docentes de niños y niñas de primero de básica de la Unidad
Educativa “Policía Nacional” dentro de sus planificaciones incluyan al Teatro de luz
Negra en el proceso de enseñanza aprendizaje por varias razones, como por ejemplo:
 La educación por el arte ve más allá de los conocimientos artísticos, es por eso que en
las instituciones las maestras también deben conocer sobre la formación artística, ya que
la educación por el arte ayuda a desarrollar el talento mediante las artes como medio de
expresión.
 Debemos tener en cuenta que las capacidades de cada niño o niña se muestran de forma
única, es necesario que se constituyan nuevas metodologías que potencialicen y tenga
énfasis en actividades de psicomotricidad, por lo que es preciso modificar de acuerdo a
las características y necesidades de cada niño y niña, ya que con ello se obtendrá mejores
aprendizajes.
 Conocemos que el arte es una herramienta muy útil para enseñar o afianzar los
conocimientos de los niños y niñas, las maestras deben tener en cuenta que el
conocimiento viene también en la motivación diaria que se les da a los niños y niñas, y
hacer títeres de luz negra, una buena organización de tiempo, material, disposición y
conocimiento llevara a cabo una actividad artística con todos los elementos que esta
conlleva.
 Los docentes, deben estar permanentemente capacitados y actualizados en nuevas
técnicas teatrales, para tener una sensibilidad estética clara del rol que cumple
el teatro, mediante programas, seminarios, charlas, talleres y otros los mismos que
deben ser incluidos en la malla curricular en los distintos ámbitos de la sociedad.
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ANEXOS
Anexo 1: Certificado de la Institución
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Anexo 2: Lista de Cotejo
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL

CENTRO INFANTIL______________________________________AULA/SECCIÓN ___________
EVALUADOR/A___________________________________________FECHA________________

Número

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

COMPORTAMIENTO DEL GRUPO
EN
NO
LOGRA
PROCESO
LOGRA

INDICADORES
APRECIACIÓN ARTÍSTICA
Presta atención a la obra de teatro de luz
negra.
Conserva la atención durante la función.
Muestra sentimientos y emociones en la
presentación de la expresión artística.
Reconoce y relaciona los elementos
presentados con su vida
Expresa y comenta con claridad sobre la
apreciación artística.
EXPRESIÓN CORPORAL
Desarrolla su creatividad en actividades
dirigidas.
Participa en grupo en la elaboración de
materiales de trabajo.
Actúa con iniciativa y autonomía
explorando sus habilidades y capacidades
Interactúa con sus compañeros mientras
se ejecutan las actividades
Participa en actividades colectivas en el
desarrollo del teatro de luz negra
COMUNICACIÓN
Identifica y describe personajes de la obra
de teatro
Expresa con claridad diálogos en forma
espontánea frente a sus compañeros
Imita los personajes de la línea de acción
Desarrolla un lenguaje corporal en la obra
de teatro de luz negra
Resuelve problemas con facilidad
mediante el dialogo de la obra de luz
negra.
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Anexo 3: Encuesta
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL

UNIDAD EDUCATIVA: POLICIA NACIONAL
EVALUADORA: JENIFFER NIETO
FECHA: __________________
ENCUESTA REALIZADA DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN
Objetivo: conseguir datos que permitan recopilar información sobre la utilización del teatro
negro dentro del primer año de educación general básica de la institución
Instrucciones: responder de manera concreta el siguiente cuestionario
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

INDICADORES

SIEMPRE

Utiliza técnicas teatrales con los niños y niñas para
mejorar su expresividad, confianza entre otras
Organiza actividades para el desarrollo de la
expresión corporal de los niños y niñas
Conoce el beneficio que brinda aplicar en el aula las
diferentes técnicas teatrales
Cree usted que es importante planificar las Técnicas
de expresión artística que incluyan teatro de luz negra
Realiza teatro de luz negra con los niños y niñas
Usted considera que el teatro negro es una técnica
teatral novedosa para los niños y niñas
Realiza diferentes recursos para poner en escena el
teatro de luz negra
Con qué continuidad permite que sus niños y niñas
descubran y disfruten de las Técnicas teatrales
Emplea el teatro de luz negra con los niños y niñas
para incentivar su potencialidad en su expresión
corporal
Usted está consciente de que el teatro permite a los
niños canalizar sus emociones y sentimientos a través
de la Expresión Corporal, para alcanzar así el
desarrollo de la personalidad, individual y única de
cada persona
Considera que cuenta con los espacios adecuados
para trabajar expresión corporal con los niños y niñas
Los niños al practicar el teatro negro pueden
expresarse libremente
Usted cree que los juegos de manipulación de objetos
animara al niño para trabajar teatro de luz negra
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CASI
SIEM
PRE

A
VE
CES

NUNCA

14
15
16

Considera que las actividades de teatro ayudan a las
relaciones interpersonales de los niños y niñas
Motiva diariamente a los niños y niñas para que
utilicen diferentes técnicas teatrales.
usted cree que la manipulación de los títeres dentro
del aula ayuda a mejorar la expresión corporal de los
niños y niñas
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Anexo 4: Planificación de Aprendizajes (Ed. Básica Preparatoria)

1. DATOS INFORMATIVOS:
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE:” EL TEATRO NEGRO: LA MÚSICA TRADICIONAL DE ECUADOR”
GRUPO DE EDAD: 5 A 6 años
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística
NOMBRE DE LA DOCENTE: Jeniffer Nieto
ÁMBITO DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: Comprensión y Expresión Artística
FECHA: 13 de Junio del 2017
2. OBJETIVO DE APRENDIZAJE: I.ECA.1.1.1. Explora y representa corporal, musical, musical,
grafica o verbalmente ideas, sentimientos o emociones de forma libre y espontánea. (S.3.,
I.3.)
3. MATRIZ CURRICULAR:
DESTREZA,
HABILIDADES,
CONOCIMIENTOS
Utilizar la expresión
grafía o plástica
como recurso para la
expresión libre del
yo y de la historia
personal de cada
uno. ( en educación
cultural y artística
ECA. 1.1.4)
eca 1.6.4. Expresar
las
ideas
y
emociones
que
suscita
la
observación
de
algunas
manifestaciones
culturales y artísticas
(rituales,
actos
festivos,
danzas,
conocimientos
y
prácticas relativos a
la
naturaleza,
artesanía,
etc.),
presentes en el
entorno
próximo.
(En educación)

PROCESO DE APRENDIZAJE

RECURSOS Y
MEDIOS

INICIO

Música
Línea de Acción
Títeres
Papel
fluorescente
Parlantes
Goma
Paletas












Armar un conversatorio
sobre los diferentes
ritmos musicales.
Hacer preguntas sobre
los diferentes ritmos
musicales de Ecuador.
DESARROLLO
Observar la obra “El Aya
Huma y la música
ecuatoriana” en teatro
de luz negra.
Dialogar
sobre
el
contenido de la obra y
sus personajes.
Realizar preguntas sobre
la obra observada.
Construir los personajes
que intervienen en la
obra con la técnica de
rasgado, trozado y
recortado.
Caracterizar
el
personaje
con
movimientos,
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ACTIVIDADES DE
EVALUACIÓN
Técnica
evaluación:

de

Observación
Instrumento
de
evaluación:
Lista de cotejo.
Elaborada por el
equipo
de
investigación.

animación y diálogos
espontáneos.



CIERRE
Realizar la línea de
acción de los personajes
elaborados.
Presentar
la
obra
utilizando: títeres, luz
negra, música entre
otros.
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