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RESUMEN 

El objetivo de la investigación tuvo como propósito analizar la influencia de las artes escénicas en 
el desarrollo de los procesos de socialización en los niños y niñas del nivel inicial 2 del Centro 
Infantil “Mis Pingüinitos”. Se desarrolló en un enfoque cuantitativo, bajo el tipo de estudio teórico, 
aplicado, exploratorio, descriptivo, cuasi experimental de tipo transversal. Se seleccionó para el 
trabajo una muestra de 25 niños/as que asisten al Centro Infantil y un grupo control de 25 niños/as 
del Nivel Inicial 2, contando con una muestra total de 50 niños y niñas a quienes se les aplicó una 
intervención pedagógica innovadora, planificada, sistematizada y secuencial con cuatro 
experiencias de aprendizaje diferentes, para la identificación de respuestas hacia el logro de un 
adecuado proceso educativo, ayudando así al desarrollo de habilidades y destrezas para el 
fortalecimiento de las competencias sociales. Los resultados fueron ingresados a una ficha de 
observación en la que se registró la presencia o ausencia de actitudes, características y destrezas. 
Con los resultados se concluyó que los procesos de socialización no se encontraban debidamente 
desarrollados, ya que al aplicar el pretest en el grupo control y experimental, la gran mayoría 
obtuvo un puntaje bajo; lo que evidenció que las artes escénicas no son utilizadas en el aula para 
el desarrollo de los procesos de socialización. Lo que permitió plantear una propuesta innovadora 
enfocada a las docentes para la implementación de las artes escénicas en la mejora del proceso de 
socialización de los niños y niñas.   

  

PALABRAS CLAVE: artes escénicas, proceso de socialización, nivel inicial, centro de 
desarrollo infantil.  
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TITLE: The scenic arts for the development of the processes of socialization of children and 

girls of the Initial Level 2 of the Center of Child Development "My Pingüinitos" located in the 

Cantón Quito Parroquia de Calderón. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze the influence of the performing arts on the 
development of socialization processes in children of Initial Level 2 of the "Mis Pingüinitos" 
Children's Center. It is applied in a quantitative approach, under the type of theoretical, applied, 
exploratory, descriptive, quasi-experimental, cross-sectional study. A sample of 25 children who 
attend the Children's Center and a control group of 25 Initial Level 2 children can be selected for 
the work, contacting a total sample of 50 boys and girls who underwent an intervention 
innovative, planned, systematized and sequential pedagogical with four different learning 
experiences, for the identification of responses towards the achievement of an adequate 
educational process, thus helping the development of abilities and skills for the strengthening of 
social competences. The results were entered in an observation sheet in which the presence or 
absence of attitudes, characteristics and skills was recorded. With the results it was concluded 
that the socialization processes were not affected, since when applying the pretest in the control 
and experimental group, the vast majority obtained a low score; which shows that the performing 
arts are not used in the classroom for the development of socialization processes. What they 
implemented an innovative proposal focused on teachers for the implementation of the 
performing arts in improving the socialization process of boys and girls. 
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INTRODUCCIÓN 

Las artes escénicas siempre han tenido un lugar en la educación, de una forma u otra, incluso 

darse cuenta de ello puede ser una forma de introducir las artes escénicas como una técnica, una 

herramienta pedagógica y aún más como una metodología para activar la implicación del 

estudiante en el desarrollo del proceso de socialización. 

De tal manera que este tipo de aprendizaje conecta emoción y razón de una manera magistral 

ya que, a través de las artes escénicas, los niños pueden encontrar soluciones a problemas, 

desarrollar proyectos que los motiven, tener interacciones saludables entre sus pares, intentando 

en todo momento el aprendizaje activo de estas metodologías y proporcionar significado 

individual y grupal a su proceso de socialización. 

De manera que las artes escénicas pueden ser asumidas por las docentes como un instrumento 

fundamental en el desarrollo del proceso de socialización de los niños y niñas de educación 

inicial, ya que no solo trata el estudio de diferentes manifestaciones (teatro, títeres, mimo, 

marionetas, danza, entre otros), sino que también permite que los niños y niñas desarrollen 

habilidades comunicativas, sociales, expresivas, corporales, creativas o las relacionadas con la 

resolución de problemas y la autonomía personal, estimulando su interacción con el medio 

ambiente y garantizando así la consecución de los fines formativos y procedimientos asignados a 

cada etapa educativa. 

Con base a estos planteamientos surgió la motivación de llevar a cabo una investigación 

dirigida a analizar la influencia de las artes escénicas para el desarrollo de los procesos de 

socialización en los niños y las niñas del nivel inicial 2 del Centro Infantil “Mis Pingüinitos”, a 

través del cual se busca determinar los problemas en la aplicación de las artes escénicas, analizar 

sus posibles causas y consecuencias y de esta forma buscar algunas alternativas de solución que 
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permitan fortalecer el proceso de socialización en los niños y niñas de este nivel educativo. 

Para el desarrollo del presente trabajo, este se comenzó a plantear desde las páginas preliminares 

esenciales para dar estructura y formato; seguido por: 

Capítulo I: en el que desarrolla la línea de investigación, el planteamiento y la formulación del 

problema, identificación de las variables, seguido los objetivos generales y específicos planteados, 

la hipótesis que dirigió el estudio y su justificación. 

Capítulo II: incluye el marco teórico que fundó la investigación basada en los antecedentes de 

la investigación, la fundamentación teórica de cada una de las variables que la conforman que la 

sustentan y el marco legal que lo sustenta.  

Capítulo III: se estableció la metodología de la investigación, el diseño que incluye el enfoque, 

la modalidad, el tipo o nivel y el método de investigación, se determinó la población y la muestra, 

la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos que se implantaron para la 

recopilación de la información con sus respectivos criterios para la formulación y validación.  

Capítulo IV: incorporó los resultados obtenidos del trabajo realizado, con su respectiva 

presentación, análisis e interpretaciones de los datos obtenidos.  

Capítulo IV: en el que se incluye la propuesta que dio solución al problema planteado según 

los resultados obtenidos, implementándose una innovación pedagógica para niños y niñas y una 

planificación didáctica de intervención pedagógica innovadora a los docentes.   

Posteriormente, se presentan las conclusiones alcanzadas después de la culminación del análisis 

de resultados observando los objetivos propuestos y que permitieron plantear las recomendaciones; 

finalmente, se ubican las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Línea de investigación 

El presente trabajo de investigación sobre Las artes escénicas para el desarrollo de los procesos 

de socialización de niños y niñas del nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil "Mis 

Pingüinitos" ubicada en el cantón Quito Parroquia de Calderón del año lectivo 2.019-2.020. 

responde a la línea pedagógica de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, Fundamentos pedagógicos, metodológicos y curriculares del proceso 

enseñanza aprendizaje en articulación con el sistema nacional de educación y así también como 

tiene fines con las líneas de la Carrera de Educación Inicial en relación de Desarrollo Integral de 

los niños y las niñas. 

1.2. Planteamiento del problema. 

Las artes escénicas permiten a los niños y niñas demostrar diversas habilidades artísticas, que 

le facilitan la actuación en un escenario con un determinado público. Estas actividades hoy en día 

resultan primordiales, introducirlas en diversas áreas del conocimiento, principalmente, en la 

enseñanza infantil; pues las mismas conforman estrategias educativas que fortalecen y facilitan el 

desarrollo del proceso de socialización en los niños y las niñas del nivel inicial.  

En este orden de los planteamientos y en función al desarrollo del presente estudio, se 

mencionan algunas investigaciones que han propuesto las artes escénicas como estrategias 

educativas; así mismo el desarrollo del proceso de socialización en los educandos. Entre las cuales 

se destacan las siguientes:  

La investigación de Siza (2015), “las artes escénicas como estrategia metodológica incide en el 

afianzamiento del conocimiento científico en los niños y niñas del tercer año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Abelardo Flores de la parroquia de Conocoto, cantón Quito, provincia 
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Pichincha”. El objetivo del estudio se enfocó a proponer las artes escénicas como estrategia 

metodológica en el afianzamiento del conocimiento científico. El estudio se fundamentó en el 

paradigma crítico propositivo, en la modalidad de campo y con el respaldo de documentos de la 

Institución, los datos fueron obtenidos con el apoyo de la técnica de encuesta, utilizando un 

cuestionario. Los resultados obtenidos, mostraron que no se utilizan las artes escénicas como 

estrategia para desarrollar el conocimiento científico; lo que conllevo a proponer una guía que 

compiló una serie de estrategias para que los maestros aplican gradualmente para que puedan tener 

mejores resultados en el aprendizaje de los niños de la Institución involucrada en el estudio.  

Este estudio fue tomado como antecedente para la presente investigación puesto que contienen 

variables que se han planteado para el desarrollo del mismo, a través de las cuales se busca 

establecer las artes escénicas como estrategia didáctica para el desarrollo del proceso de 

socialización de los niños y niñas, lo que generó el presente proyecto investigativo. 

En el mismo marco, se plantea el estudio realizado por Castro (2015)  sobre “El arte escénico 

como recurso pedagógico para el desarrollo de las destrezas cognitivas y sociales de los niños y 

niñas del Centro De Educación Inicial Virginia Reyes González; Cantón Santa Elena, Provincia 

De Santa Elena, Período Lectivo 2012 – 2013”. El objetivo se dirigió a investigar la importancia 

de la aplicación de las artes escénicas como recurso pedagógico en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y sociales de los niños.  La metodología se consideró en un estudio de campo en la 

modalidad documental cubierta por el investigación aplicada y descriptiva; el método analítico, 

inductivo y deductivo en un estudio cuantitativo. Las técnicas de investigación utilizadas fueron 

la entrevista y la encuesta, con sus respectivos instrumentos; el guion y el cuestionario, los 

resultados fundamentaron el diseño de una guía didáctica en el fomento de la inclusión de las artes 

escénicas en la formación de los niños en la educación inicial.  
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Estos planteamientos permitieron tomar como investigación previa para fundamentar el 

presente estudio, pues las variables artes escénicas como estrategia educativa en el desarrollo del 

proceso socializador se establecen como comunes en estos proyectos investigativos, lo cual se ha 

de tener presente en el fortalecimiento del conocimiento del docente respondiendo a las 

necesidades y requisitos de la primera infancia, creando un aprendizaje de calidad hacia el 

desarrollo de habilidades cognitivas y sociales de los niños. 

Finalmente se encontró, el estudio desarrollado por Aguiñaga & Gòmez (2015 ) sobre “Las 

artes escénicas y su incidencia en el desarrollo emocional y social de los niños de 5 años”. Cuyo 

objetivo se basó en el estudio de las artes escénicas y su influencia en el desarrollo emocional y 

social en niños de 5 años en jardín de niños “Alegrías Infantiles” en la ciudad de Guayaquil. En la 

metodología de este trabajo, se implementó el análisis y la descripción, en la investigación 

bibliográfica y de campo. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta con sus 

respectivos instrumentos, el guion y el cuestionario; los resultados estuvieron dirigidos hacia el 

conocimiento de los maestros y sus respuestas para la necesidad y requisitos para la primera 

infancia debido a crear un aprendizaje de calidad para favorecer el desarrollo de las habilidades 

emocionales y sociales en los niños. Lo que permitió promocionar un taller hacia un tutorial para 

el desarrollo de competencias en la vida de la infancia.  

Esta investigación antes citada aporta insumos suficientes al presente estudio, por lo que fue 

tomada como aporte a la misma, debido a que las artes escénicas contribuyen al desarrollo en los 

niños del proceso de socialización, de una forma motivadora y creativa. 

En el Centro Infantil Mis Pingüinitos se pudo evidenciar las dificultades en la socialización de 

los niños y niñas, lo que provoca en cada uno de ellos miedos, temores, falta de confianza en sí 

mismos, baja autoestima y un inadecuado desenvolvimiento en su medio ya sea escolar o familiar.     
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 Motivo por el cual la socialización con ayuda de diferentes artes escénicas pretendió que 

los niños y niñas posean una adecuada interacción con los otros partiendo de su núcleo familiar a 

espacios y relaciones más amplias como los centros educativos. Para esto es necesario incorporar el 

aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a partir de entender la necesidad y 

utilidad de las normas de organización social, de promover el desarrollo de actitudes de respeto, 

empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica de sus obligaciones. 

1.3. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye las artes escénicas en el proceso de socialización en los niños y niñas de 

Educación Inicial 2 del Centro Infantil” Mis Pingüinitos” en el año lectivo 2.019-2.020? 

1.4. Identificación de variables  

Variable independiente: Las Artes Escénicas.  

Variable dependiente: La Socialización. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de las artes escénicas para el desarrollo de los procesos de socialización 

en los niños y las niñas del nivel inicial 2 del Centro Infantil “Mis Pingüinitos”  

1.5.2. Objetivos Específicos 

Identificar las características del proceso de socialización de los niños y niñas del nivel inicial 

2 del Centro Infantil “Mis Pingüinitos” 

Analizar que metodología utilizan las y los docentes para el desarrollo de la socialización. 

Definir qué tipo de Artes escénicas aplican las docentes en la formación de los niños y las niñas 

de educación inicial. 

Desarrollar una metodología basadas en las artes escénicas aplicable a niños y niñas del nivel 

inicial 2. 
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1.5.3. Hipótesis 

Alterna 

Las artes escénicas inciden favorablemente en el proceso de socialización de niños y niñas del 

nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” ubicada en el cantón Quito 

Parroquia de Calderón del año lectivo 2.019-2.020.  

 

Nula 

Las artes escénicas no inciden favorablemente en el proceso de socialización de niños y niñas 

del nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” ubicada en el cantón Quito 

Parroquia de Calderón del año lectivo 2.019-2.020.  

 

1.6. Justificación 

El trabajo profesional como docente de nivel inicial permitió evidenciar la falta de socialización 

en niños y niñas en el aula, esto repercutía en su actitud frente en su aprendizaje integral, lo 

mencionado influyó además en una adecuada relación con sus padres y madres, maestros y 

maestras y compañeros y compañeras. Por otra parte, cuando a nivel de aula se realizaban 

actividades vinculadas en representaciones teatrales o con otras formas de artes escénicas fue 

posible verificar una adecuada convivencia con el medio que le rodea y un mejor nivel de 

valoración de sus propias capacidades, así mismo dichas actividades ayudaron a un desarrollo de 

su comunicación verbal y no verbal de niños y niñas y que de otra forma no podían evidenciarse.  

El presente trabajo se centró en el análisis de la incidencia del uso de diferentes estrategias de 

artes escénicas por parte de la docente de educación inicial en el desarrollo adecuado de la 

convivencia de niños y niñas en el aula. 

 Dicha investigación será útil para varios docentes y familias que han dejado de lado el Arte 
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Escénico como un medio para ayudar a que los niños y niñas desarrollen la convivencia de la 

manera más adecuada en su medio, ayudando de esta forma a un desarrollo integral en los niños y 

niñas a pesar de sus limitaciones. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” 

que está ubicado en la parroquia de Calderón, con niños y niñas de 4 a 5 años, el cual fue factible 

ya que el problema, se lo pudo visualizar que se encuentra latente en el Centro Infantil. Esta 

investigación se realizó en el primer quimestre, pero se esperó un tiempo prudencial para su 

periodo de adaptación; tomando en cuenta que con los niños y niñas con los que se va a trabajar 

son de nivel inicial 2, de esta forma tendremos un conocimiento más amplio de las características 

de cada uno de los niños y niñas haciendo posible dicha investigación.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÒRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

Las artes escénicas permiten a los niños y niñas demostrar diversas habilidades artísticas, que 

le facilitan la actuación en un escenario con un determinado público. Estas actividades hoy en día 

resultan primordiales, introducirlas en diversas áreas del conocimiento, principalmente, en la 

enseñanza infantil; pues las mismas conforman estrategias educativas que fortalecen y facilitan el 

desarrollo del proceso de socialización en los niños y las niñas del nivel inicial.  

En este orden de los planteamientos y en función al desarrollo del presente estudio, se 

mencionan algunas investigaciones que han propuesto las artes escénicas como estrategias 

educativas; así mismo el desarrollo del proceso de socialización en los educandos. Entre las cuales 

se destacan las siguientes:  

La investigación de Siza (2015), “las artes escénicas como estrategia metodológica incide en el 

afianzamiento del conocimiento científico en los niños y niñas del tercer año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Abelardo Flores de la parroquia de Conocoto, cantón Quito, provincia 

Pichincha”. El objetivo del estudio se enfocó a proponer las artes escénicas como estrategia 

metodológica en el afianzamiento del conocimiento científico. El estudio se fundamentó en el 

paradigma crítico propositivo, en la modalidad de campo y con el respaldo de documentos de la 

Institución, los datos fueron obtenidos con el apoyo de la técnica de encuesta, utilizando un 

cuestionario. Los resultados obtenidos, mostraron que no se utilizan las artes escénicas como 

estrategia para desarrollar el conocimiento científico; lo que conllevo a proponer una guía que 

compiló una serie de estrategias para que los maestros aplican gradualmente para que puedan tener 

mejores resultados en el aprendizaje de los niños de la Institución involucrada en el estudio.  

Este estudio fue tomado como antecedente para la presente investigación puesto que contienen 
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variables que se han planteado para el desarrollo del mismo, a través de las cuales se busca 

establecer las artes escénicas como estrategia didáctica para el desarrollo del proceso de 

socialización de los niños y niñas, lo que generó el presente proyecto investigativo. 

En el mismo marco, se plantea el estudio realizado por Castro (2015)  sobre “El arte escénico 

como recurso pedagógico para el desarrollo de las destrezas cognitivas y sociales de los niños y 

niñas del Centro De Educación Inicial Virginia Reyes González; Cantón Santa Elena, Provincia 

De Santa Elena, Período Lectivo 2012 – 2013”. El objetivo se dirigió a investigar la importancia 

de la aplicación de las artes escénicas como recurso pedagógico en el desarrollo de habilidades 

cognitivas y sociales de los niños.  La metodología se consideró en un estudio de campo en la 

modalidad documental cubierta por el investigación aplicada y descriptiva; el método analítico, 

inductivo y deductivo en un estudio cuantitativo. Las técnicas de investigación utilizadas fueron 

la entrevista y la encuesta, con sus respectivos instrumentos; el guion y el cuestionario, los 

resultados fundamentaron el diseño de una guía didáctica en el fomento de la inclusión de las artes 

escénicas en la formación de los niños en la educación inicial.  

Estos planteamientos permitieron tomar como investigación previa para fundamentar el 

presente estudio, pues las variables artes escénicas como estrategia educativa en el desarrollo del 

proceso socializador se establecen como comunes en estos proyectos investigativos, lo cual se ha 

de tener presente en el fortalecimiento del conocimiento del docente respondiendo a las 

necesidades y requisitos de la primera infancia, creando un aprendizaje de calidad hacia el 

desarrollo de habilidades cognitivas y sociales de los niños. 

Finalmente se encontró, el estudio desarrollado por Aguiñaga & Gòmez (2015 ) sobre “Las 

artes escénicas y su incidencia en el desarrollo emocional y social de los niños de 5 años”. Cuyo 

objetivo se basó en el estudio de las artes escénicas y su influencia en el desarrollo emocional y 
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social en niños de 5 años en jardín de niños “Alegrías Infantiles” en la ciudad de Guayaquil. En la 

metodología de este trabajo, se implementó el análisis y la descripción, en la investigación 

bibliográfica y de campo. Las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la encuesta con sus 

respectivos instrumentos, el guion y el cuestionario; los resultados estuvieron dirigidos hacia el 

conocimiento de los maestros y sus respuestas para la necesidad y requisitos para la primera 

infancia debido a crear un aprendizaje de calidad para favorecer el desarrollo de las habilidades 

emocionales y sociales en los niños. Lo que permitió promocionar un taller hacia un tutorial para 

el desarrollo de competencias en la vida de la infancia.  

Esta investigación antes citada aporta insumos suficientes al presente estudio, por lo que fue 

tomada como aporte a la misma, debido a que las artes escénicas contribuyen al desarrollo en los 

niños del proceso de socialización, de una forma motivadora y creativa. 

2.2. Fundamentación Teórica  

2.2.1. Paradigma educativo  

2.2.1.1. Metodología reflexiva 

En este paradigma reflexivo, el profesor se convierte en un agente activo de la construcción de 

conocimiento profesional porque no aplica estrategias directamente preestablecidas, sino que se 

crea a medida, para cada necesidad específica. Este profesional necesita y tiene una amplia gama 

de habilidades personal que lo capacita para la investigación, análisis, reflexión y creación. Su 

trabajo presenta un claro aspecto creativo, dinámico y cambiante que exigen innovación y 

compromiso. (Aguiñaga & Gòmez, 2015 ) 

La propuesta metodológica de Dewey (2009) citado en Subero, Paredes, & Brito (2018) consta 

de estas cinco fases: 

1. Consideración de alguna experiencia actual y real del niño. 

2. Identificación de cualquier problema o dificultad que surja de la experiencia. 
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3. Inspección de los datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. 

4. Formulación de la hipótesis de la solución. 

5. Verificación de la hipótesis por acción. 

En este modelo, se concibe el trabajo como un proceso y no como una serie de acciones, es 

decir, una serie de medios para lograr un propósito establecido. Sin embargo, los criterios 

metodológicos a utilizar en el desarrollo de este programa se guían por los siguientes principios 

educativos: 

- Individuación: como adaptación a diferentes individuos, a su nivel de desarrollo e 

intereses. 

- Socialización: trabajando con el grupo pequeño y el grupo grande, promoviendo la 

colaboración y respeto. El monitor-educador es mediador, como una figura de apoyo. 

- Acción: promueve la actividad física y mental, dándoles el papel principal, buscando 

elementos motivacionales. 

- El juego: que estará presente en todas las sesiones, con el carácter de relajación, motivación, 

creación y cohesión grupal; para que la actividad a realizar proporciona bienestar y permite 

la expresión integral (emocional, afectiva, cognitivo y motor). Cuidar los materiales y su 

distribución en el grupo. Tiene una marcada naturaleza educativa, basada en la educación 

no formal dentro de la educación regulada, en la que existe una programación y 

sistematización, que es el resultado de la improvisación y se promueve la igualdad como 

base del respeto mutuo y la convivencia, promoviendo el respeto por las diferencias dentro 

de la línea de educación en valores, la educación intercultural, por la paz, etc., ocuparán un 

lugar importante, promoviendo la integración de aquellos participantes de otras culturas. 
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2.2.2. Variable Independiente 

2.2.2.1. Las artes escénicas  

Según Dorfles (2016) las artes escénicas se refieren “al estudio o práctica de toda calidad 

expresiva, a la creatividad capaz de escenificarla, como en el baile, canto dramatización, mimo, 

títeres, entre otros, expuesto en diferentes espacios escénicos ya sean arquitectónicos, urbanos e 

incluso la calle para el disfrute del público” (p. 13). Se considera entonces, todo tipo de creación 

o alguna forma expresiva que pueda ser interpretada y mostrado al público en un escenario, por lo 

que puede considerarse como arte; lo cual puede durar con el tiempo, ya que puede ser efímero 

para las personas.  

Desde el ámbito educativo, el desarrollo de las artes escénicas permite a los niños y niñas 

demostrar diversas habilidades para la música, la danza y el teatro para actuar en un escenario 

frente a un determinado público espectador. Por ello, las artes escénicas, permiten fortalecer la 

capacidad creativa de los alumnos, elevar su autoestima, fomentar el trabajo en equipo, entre otros; 

por lo que, su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar vinculado al currículo escolar 

para reforzar el desarrollo de habilidades en los niños y niñas (Arán & Vigna, 2018). En este 

sentido, el arte escénico como una incidencia del desarrollo del esquema corporal, se convierte en 

una herramienta multidisciplinaria aplicada a la enseñanza, que también permite a los niños 

mejorar su salud psicofísica, fortalecer sus habilidades cognitivas y sus relaciones sociales. 

2.2.2.1.1. Objetivos de las artes escénicas  

Las artes escénicas dentro de la educación, tienen como objetivo desarrollar las siguientes 

capacidades, según las propone Arán & Vigna (2018): 

1. Adquirir: permite obtener un conocimiento sólido y experimentado de los conceptos y 

fundamentos de las artes escénicas. 

2. Comprender: las características fundamentales de las diferentes formas de las artes 
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escénicas. 

3. Empoderamiento: fortalece el estudio crítico de la realidad artística y cultural, a través de 

procesos de búsqueda y análisis de información, analizando las diferentes manifestaciones 

de su propio entorno sociocultural. 

4. Promover: el trabajo grupal, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia 

identidad y la de los demás, así como la realidad social en la que se desarrollan, a través de 

los procesos de expresión, creación y comunicación de las artes escénicas. 

5. Estimular: el desarrollo de habilidades expresivas, creativas y comunicativas desde el 

trabajo individual y grupal. 

6. Desarrollar: las habilidades, destrezas y destrezas necesarias que le permitan al estudiante 

responder creativamente a cualquier estímulo, situación que se le presente. 

7. Uso: permiten mostrar de manera individual y colectiva los sentimientos, pensamientos e 

ideas, con especial énfasis en esos problemas y conflictos que afectan a la comunidad en 

general.  

8. Reconocer: tener en cuenta y usar las múltiples formas de producir, recrear e interpretar la 

acción escénica, y participar activamente, asumiendo diferentes roles, tareas y 

responsabilidades. 

9. Valor: apreciar y disfrutar las artes escénicas como manifestación artística que forma parte 

del patrimonio cultural común de los pueblos y participa activamente en su mantenimiento, 

desarrollo y proyección.  

Según estos objetivos, las artes escénicas representan las más amplias y completas experiencias 

artísticas, ya que unen arte en el acto de representación literaria, artes plásticas, artes del 

movimiento y música, y aspectos intérpretes de las personas que actúan. Así mismo, ofrecen una 
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amplia funcionalidad que las hacen especialmente apropiados para la comunicación directa entre 

los seres humanos dentro de la sociedad. 

2.2.2.2. Características de las artes escénicas  

Las artes escénicas presentan ciertas características particulares que las hacen adaptables al 

medio educativo, teniendo presente que su implementación en las aulas de clases son medios 

educativos por sí mismas. Siendo estas características las siguientes:  

2.2.2.2.1. Flexibles  

En términos generales, la flexibilidad está relacionada con la capacidad de adaptación. En 

relación con la flexibilidad y las artes escénicas, se puede ver desde la perspectiva de Huerta & 

Alonso-San (2017), que esta refiere a dicho termino, cuando exige una mayor flexibilidad para 

adaptarse a una gran diversidad de necesidades que presentan los niños y niñas; y, así mismo a una 

serie de modelos y escenarios de aprendizaje, y una combinación de medios, que hacen propicio 

su implementación y establecimiento al proceso educativo. 

Teniendo, en cuenta que la flexibilidad es una de las cualidades de los nuevos entornos de 

aprendizaje, Guzmán & Milomes (2017) plantea los diferentes tipos de flexibilidad de las artes 

escénicas en el sistema educativo: 

1. Flexibilidad relacionada con el tiempo: tiempo para comenzar y finalizar el curso, 

tiempo para los momentos de estudio del curso, tiempo/ritmo de estudio, momentos de 

evaluación, entre otros. 

2. Flexibilidad relacionada con el contenido: temas del curso, secuencia de diferentes 

partes del curso, tamaño del curso, etc.  

3. Flexibilidad relacionada con los requisitos: condiciones de participación del 

estudiantado. 

4. Flexibilidad relacionada con el enfoque de instrucción y los recursos: organización 
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social del aprendizaje (grupo grande, grupo mediano, grupo pequeño, aprendizaje 

individual). 

5. Flexibilidad relacionada con la distribución y la logística: hora y lugar donde hay 

soporte disponible, lugar para estudiar lo que se va a presentar, como se distribuye las 

funciones, roles y responsabilidades de cada estudiante.  

De tal modo que la característica de flexibilidad de las artes escénicas, las hace ideal para ser 

incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con grados de libertad en el tiempo, el lugar 

y los métodos didácticos.  

2.2.2.2.2. Dinámicas  

El trabajo del cuerpo en el intérprete escénico desde la perspectiva de las artes escénicas en el 

ámbito educativo, se presenta como un camino interesante, serpenteante e inestable a través del 

cual puede descubrirse una serie de elementos y variables que determinan una línea de 

aproximación al concepto de dinámica. El cual representa el punto de encuentro entre la precisión 

y organicidad de la acción física; es decir, lo que actúa en la forma de movimiento interno y 

externo, sobre uno o varios segmentos del cuerpo y en los desplazamientos que obligan a dar una 

respuesta integral de la estructura física. Sobre lo que, Aparicio, Vega, & Fernández (2019) 

muestran que el principio de la dinámica es un elemento base en el trabajo corporal en las artes 

escénicas, que además de potenciar la presencia la presencia escénica; es decir que es el resultado 

de la dilatación de la energía causada por las tensiones que se crean en el cuerpo en tratar de 

mantener la estabilidad en un situación de equilibrio, que proporciona una serie de herramientas 

prácticas para entender el sentido dinámico del movimiento. 

Estas características de las artes escénicas, permiten al estudiante desarrollar la expresión 

gestual y corporal, así también les facilita expresar en sus palabras la situación experimentada al 
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traducir lo que han hecho; por lo que, se propicia la necesidad de proponer nuevas acciones que 

faciliten a las niñas(o) apropiación del conocimiento y la realización de experiencias de una manera 

agradable y dinámico, pero al mismo tiempo reflexivo y cooperativo. Cuando se enseña en el aula, 

desde las artes escénicas, se comienza a trabajar con creatividad, expresión y desarrollo de la 

apreciación estética; elementos que logran componer la personalidad del estudiante (Hernández & 

Monsalve, 2016). 

Por ello que, la dinámica en esta área, es una estrategia pedagogía que permite buscar 

alteraciones del equilibrio estático expandiendo las tensiones que se generan con la acción del 

desequilibrio y por lo tanto, obligan a quien lo practica a buscar el reequilibrio, el cuidado del 

cuerpo y el trabajo en la dilatación de la energía que cada individuo posee, echa raíces en equilibrio 

dinámica antes de buscar el equilibrio extremo, porque a través de esta dilatación se irradia una 

mayor cantidad de energía producto del trabajo activo y consciente del intérprete del arte escénico 

en el que se enfoca, ello enriquece el proceso educativo y forja el estado físico y la personalidad 

del educando.  

2.2.2.2.3. Creativas  

Del planteamiento de Castro (2018) la creatividad es “la función cerebral que asocia, analiza e 

interpreta el conocimiento adquirido para generar nuevas ideas, que beneficiar al individuo o la 

comunidad" (p. 54). La creatividad es la capacidad que poseen todos los humanos y que en muchos 

casos los beneficia en lo personal, social y culturalmente, una persona creativa puede dar diferentes 

soluciones al mismo problema tratando de mantener el equilibrio emocional, personal o de un 

grupo. 

Sobre estos señalamientos, la característica de creatividad que presentan las artes escénicas, 

permite que en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se tenga en cuenta varias e interesantes 
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experiencias pedagógicas, dirigidas a su estimulación y desarrollo. En este sentido, señala Castro 

(2018) que los docentes deben propiciar en los estudiantes que sean creadores y desarrollen 

preferencias por el arte, guiar y dirigir el desarrollo de habilidades y capacidades para que los niños 

y niñas lleguen a través de estas áreas a ser altamente creativos. También a que expongan 

habilidades como la libertad de expresión, ausencia de inhibiciones, evitar juicios críticos, 

estimular nuevas ideas durante el proceso de formación educativa (De Mello Francatto & Porta, 

2017).  

Por lo que,  el proceso educativo puede ser enriquecido y motivado por la implementación de 

las artes escénicas en el aula; ya que al mismo tiempo, a través de las diferentes modalidades de 

expresión escénica, se pueden recrear todo tipo de problemas, situaciones y conflictos y el análisis 

y elaboración de discursos, ya sean artísticos, ideológicos, sociales o de otro tipo, le permite 

profundizar en un conocimiento reflexivo del mundo que los rodea y en una relación dinámica y 

crítica con el entorno, favoreciendo la autonomía personal y la transición a la vida adulta (Dorfles, 

El devenir de las artes, 2016).  

En esta dirección, dentro del proceso educativo  es necesario influir en el hecho que el estudiante 

no tiene una sola dimensión, sino que se debe orientar su formación hacia el desarrollo del 

potencial expresivos y creativos, a la promoción de un conocimiento diverso y experimentado de 

las artes escénicas, para terminar formando personas autónomas, tolerantes, participativas, 

solidarias y creativas con una fuerte cultura artística y que esta favorezca su formación y 

capacitación personal y más adelante en lo profesional.  

2.2.2.2.4. Expresivas   

Tal como lo ha planteado Salcedo, Castro, & Rivadeneira (2018) las artes escénicas presentan 

como característica que son expresivas, lo que permite dentro del proceso educativo al estudiante 
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desarrollar competencias expresivas relacionadas con la resolución de problemas y la autonomía 

personal, estimulando su interacción con el entorno y garantizando así el logro de los fines 

formativos en los niños y niñas . De forma que, el alumno que aprende a través de las artes 

escénicas también aprende a expresarse, comunicarse y recibir pensamientos, emociones, 

sentimientos e ideas, propios y de otros, utilizando las más variadas técnicas y medios que le 

permiten desarrollar habilidades inherentes a las artes escénicas. 

Por cuanto, en el aula, se ha de facilitar el desarrollo de habilidades expresivas para abordar la 

recreación y representación de acción dramática basada en los estímulos más variados, en 

proyectos de trabajo dirigidos a la construcción de escenas que muestran todo tipo de personajes, 

situaciones y conflictos necesarias para la recreación de la acción dramática y los elementos que 

la configuran, y las actitudes positivas en su mejora  y su disponibilidad y participación para 

optimizarlas a través del trabajo individual y colectivo. 

Según estas características previamente planteadas y cada una analizadas, se determina que las 

artes escénicas se conciben como un instrumento fundamental en la formación integral del niño/a, 

ya que no solo trata el estudio de diferentes manifestaciones de las artes escénicas, sino que 

también permiten que el estudiante desarrolle habilidades comunicativas, sociales, expresivas, 

corporales, creativas y expresivas relacionado con la resolución de problemas y la autonomía 

personal, estimulando su interacción con el entorno y garantizando así la consecución de los fines 

formativos del proceso educativo.  

2.2.2.3. Tipos de las artes escénicas  

Dentro de las artes escénicas que se abordan para efectos del desarrollo de la presente 

investigación, se considera: el teatro, el títere, el mimo, la marioneta y la danza.  

2.2.2.3.1. Teatro  

El teatro, es el espacio que muestra las representaciones que se realizan en el escenario ante una 
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audiencia, y se da a través de un grupo de actores o puede ser un individuo que sigue el guion de 

una obra literaria (Quintero-Sanabria, 2018); puede ser también un teatro silencioso y no tiene 

narrador. Este es una de las ramas de las artes escénicas que se encargan de representar historias 

frente a una audiencia usando combinaciones de voz, gestos, música, danza, sonido y espectáculo, 

de hecho, uno o más elementos de las otras artes escénicas. Además del estilo de diálogo narrativo 

del juego estándar, el teatro toma formas como obras de teatro, musicales, ópera, ballet, ilusión, 

mimo, danza clásica de la India, kabuki, teatro de mimos (González & Reyes, 2018).  

Dentro de esta perspectiva, el teatro infantil como ayuda pedagógica cambia la rutina de clase 

y ayuda al niño a romper la monotonía diaria llevándola de lo real a la ficción, mundo de la verdad 

infantil donde todo lo que ha escuchado y leído cobra vida (Bojacá, María, Pérez, & González, 

2019). La práctica del teatro infantil fomenta y estimula la creatividad haciendo al niño receptivo 

y alegre a través de él da forma y estructura sus propias concepciones, siente la alegría de trabajar 

y permite que el artista que luce oculto se proyecte con plena potencia ante una auditorio u 

audiencia. Por ello, la experiencia teatral es valiosa en la vida de los niños, no solo porque descubre 

habilidades y destrezas en el alumno, sino que también le permite el desarrollo de sus habilidades 

y destrezas creativas y expresión original., las cuales son puestas en prácticas en estos escenarios. 

2.2.2.3.2. Títeres  

El títere es “esa figura de pasta u otro material, vestida y decorada que es movido por el artista 

con alguna cuerda o artificio, es una imagen de plástico capaz de actuar y representar” (Gómez & 

Ramos, 2018, p. 122). En esta definición aparecen dos aspectos clave, por un lado, que la marioneta 

es un objeto, algo inanimado y, por otro lado, que este objeto da vida a un artista. De esta misma 

definición se extrae otro punto clave, que el títere actúa y representa, no solo se sacude, se mueve 

con una intención. De manera que, si se saca al títere de su escenario, según este autor, sería solo 
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un objeto inerte. En esta descripción es intrínseco que para manejar un títere se debe tener una 

cierta virtud y se eleva a la categoría de arte; es decir que el títere transmite un concepto o tema y 

mantiene una intencionalidad para lo cual fue creado, por lo que cada títere tiene una idea inicial 

y algunas motivaciones anteriores.  

Dentro del proceso de socialización los niños tienden a jugar solos con objetos. Se agrupan 

espontáneamente y cada uno por medio de la voz otorga características personales a su objeto. Es 

un principio de socialización, donde cada niño comienza a sentir la necesidad de “espera tu turno 

para hablar, escucha a otros, respetar la opinión de los demás y expresar desacuerdos con 

argumentos convincentes (Gil & Yovani, 2018). Por cuanto, a través de la implementación de los 

títeres, se puede educar a la audición, enseña al niño a prestar atención al mundo del sonido y a 

escuchar con interés lo que otros hablan, a percibir la belleza de la música y el ritmo. El objetivo 

es generar a través del uso del títere la interacción con otros niños y la creación de diálogos, 

alcanzando los objetivos principales del teatro de títeres en educación, desarrolla: 

La percepción visual, auditiva y táctil y la secuencia de escenas (noción, espacio-

tiempo), la coordinación de movimientos, la expresión gestual, oral y plástica, la 

creatividad, imaginación, la memoria, la socialización, el vocabulario, entre otros (Gómez 

& Ramos, 2018, p. 123). 

Es importante resaltar que el uso de los títeres es una excelente herramienta para diversas 

disciplinas curriculares ya que genera distracción a través del juego y al mismo tiempo capta la 

atención de los participantes. De manera que, el uso del títere en el aula, es muy importante porque 

le permite al niño hablar, mejorar su lenguaje, enriquecer su vocabulario, aprender a escuchar a 

los demás, crear sus propios personajes, sus diálogos, fabricar y manipular sus títeres. De igual 

modo, ayuda a desarrollar la transmisión del conocimiento de una manera diferente, para obtener 
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una mejor enseñanza de una manera divertida y recreativa. Es por eso, señala Gil & Yovani (2018). 

que el maestro debe considerar al títere como un recurso didáctico importante en la actividad diaria, 

ya que esto constituye un hecho práctico para desarrollar en el niño y en la niña: 

• Habilidades que le permiten comprender las ideas y el conocimiento. 

• Estimulan la atención del niño y la capacidad de concentración. 

• Aumenta el vocabulario pasivo del niño. 

• Son un medio de estimulación auditiva y visual. 

• Desarrollar la comprensión del niño interactuando con la marioneta. 

• Los títeres se pueden usar para enseñar prevención y cuidado del cuerpo. 

• Son fáciles de crear o adquirir. 

• Permite a los niños comprender mejor las materias escolares. 

• Estimular el razonamiento lógico del niño. 

• Porque te invita a "viajar" con la imaginación. 

• Perite enseñar, valores, principios para desarrollar también la capacidad empática 

y la tolerancia (p. 45). 

   De manera que, el uso de títeres es muy popular y muy atractivo para la mayoría de los niños, 

para ellos el títere es un personaje mágico que lo lleva a la imaginación y la creatividad. Además 

de sus beneficios lúdicos, son una rica fuente de juego simbólico y una herramienta auxiliar 

terapéutica en el desarrollo y logro del proceso de socialización de cada niño/a. 

2.2.2.3.3. Mimo  

Según la perspectiva de Hernando (2018) el mimo es “el actor que se vale exclusiva o 

preferentemente de gestos y de movimientos corporales para actuar ante el público; es la parte de 

las artes escénicas que utilizar la mímica como forma de expresión artístico” (p. 52). Es decir que, 
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el mimo es el arte o género de concebir una historia solo con movimientos corporales; permite, 

representar un personaje o narración independientemente de la palabra. Pues ellos, abandonan el 

uso del lenguaje hablado en sus actuaciones y rechaza frecuentemente el uso de cualquier tipo de 

sonido u objeto; tiene elementos comunes con la danza y artes circenses y es una forma frecuente 

de arte callejero, generalmente en forma individual. De igual modo, los mimos tienden a simular 

con sus gestos, sonidos, cosas o personas que realmente no existen, lo que puede conducir a 

coreografías muy elaboradas de interpretación corporal.  

La pedagogía del mimo corporal permite al actor adquirir un estado mayor de autonomía, 

multiplicando sus posibilidades físicas e imaginativas a través del estudio de una técnica; quien lo 

practica puede interpretar piezas con o sin texto, eso es una elección estilística, y no una condición 

sine qua non del mimo corporal. Por estos elementos pedagógicos, es que el mimo se puede utilizar 

como una herramienta para el fortalecimiento del proceso de socialización dentro del proceso 

educativo.  

2.2.2.3.4. Marionetas  

En cuanto a las marionetas, señala Cunguan (2019) que es “una estatuilla hecha de varios 

materiales (madera, pasta, trapo, metal, plástico, etc.), que se manipula a través de un conjunto de 

hilos o cuerdas, que recibe movimiento” (p. 48). Se encuentran marionetas de hilo, varilla, guantes, 

de dedos, manipulas en equipos. Estas suelen gustar a todos los niños, les permiten crear diversos 

personajes y representar con ellos diferentes historias, momentos, aventuras o situaciones 

diferentes; además, ver las funciones de títeres no solo es entretenido, sino también pedagógico.  

Entre los beneficios educativos que plantea Romero (2018) que se obtienen, para los niños, 

destacan:  

1. Desarrolle la creatividad y la imaginación: los niños pueden usarlos para crear sus 
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propias historias. Son ellos quienes deciden qué dirán los títeres o qué acciones 

representarán. Es una actividad que invita a la imaginación a volar. 

2. Aumenta la capacidad de atención: estimulan la concentración del niño, ya que tiene 

que estar atento tanto para crear sus personajes como para idear las historias. Ayudan 

al niño a continuar haciendo la misma actividad durante un tiempo determinado. Si 

estás viendo teatro de marionetas, tendrás que concentrarte para ayudar al personaje 

principal durante la historia. 

3. Educa en valores: las historias tradicionales que se representan con los títeres hablaron 

de valores como la tolerancia, la generosidad o la amabilidad. Suelen transmitir un 

mensaje positivo a los niños. 

4. Son juguetes simples que pueden ser creados por el mismo niño: también es un 

artículo muy fácil de adquirir y está disponible para todos los niños. 

5. Aprende jugando: sin darse cuenta, los niños amplían su vocabulario y trabajan en 

lógica y memoria. Además, los títeres o los teatros de títeres estimulan la comprensión 

del niño, ya que tiene que interactuar con los personajes. 

6. Fomentan la empatía: el niño tiene que ponerse del lado de uno de los personajes y lo 

ayuda a través de la historia. Esto ayuda a los pequeños a ponerse en el lugar de otras 

personas y valorar los sentimientos que ciertas acciones pueden producir (pp. 52-53).  

Por todas estas razones, los títeres son un muy buen elemento pedagógico y educativo, puesto 

que no solo le enseñan al niño a través del juego, sino que también le transmiten un mensaje moral, 

educándolo en valores. Y, adicionalmente no solo son un recurso para el tiempo libre, sino que 

también transmiten valores morales a los niños; incluso, a menudo ayudan a los niños más tímidos 

a abrirse y comunicarse, ya que el títere facilita la comunicación verbal y no verbal; por lo que se 
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fortalece su proceso de socialización.   

2.2.2.3.5. Danza   

Tal como la ha planteado Núñez (2018) la danza es el término que se usa para referirse a un  

tipo de arte escénico, que se caracteriza por “el movimiento del cuerpo siguiendo el ritmo de la 

música como forma de interacción con la sociedad, expresión de sentimientos o una forma de 

comunicación” (p. 5). Dentro del baile hay una coreografía que es una forma de crear baile, el baile 

se puede hacer con uno o varios bailarines individualmente en parejas o en grupos, dependiendo 

del baile que se realice. 

De manera que en general, la danza refiere al movimiento humano para ser utilizado como 

forma de expresión o presentada en un entorno social, espiritual o de actuación; también, se usa 

para describir métodos de comunicación no verbal entre humanos o animales, movimiento en 

objetos inanimados y ciertos géneros musicales. En la danza se utilizan las coreografías, que es el 

arte de bailar, y la persona que hace esto se llama coreógrafo (Balcells & Gutiérrez, 2017). Las 

definiciones de lo que constituye la danza dependen de las limitaciones estéticas, sociales, 

culturales, artísticas, morales y el rango de movimiento técnicas virtuosas funcionales a 

codificadas, como el ballet o en deportes, la gimnasia, patinaje artístico. 

En todo caso, la danza infantil es una forma de comunicación artística y expresión de 

emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También 

es un medio para entretener, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo. Por estas 

razones, es una actividad extremadamente beneficiosa en la formación del niño, satisfaciendo sus 

necesidades de expresión y creación, a través del conocimiento de su propio cuerpo, ayudándolo 

a descubrir las múltiples habilidades de movimiento que posee, de acuerdo con su estado evolutivo 

y su nivel de rendimiento, canalizando así su potencial creativo y energético, fortaleciendo de tal 
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manera el proceso de socialización del niño/a.  

2.2.2.4. Las artes escénicas como estrategia educativa  

2.2.2.4.1.  Fundamento teórico  

El uso de las artes escénicas, en este caso el canto y teatro, como estrategia educativa en los 

procesos de socialización, trae muchos beneficios para los estudiantes. A este respecto, Castro 

(2015) señala que estas brindan una serie de razones por las cuales es importante implementarlas 

en el proceso educativo. El autor considera que el arte les enseña a actuar y juzgar en ausencia de 

reglas. De esta manera, interpretando las palabras del autor, su uso promueve el aprendizaje 

experimental en que el estudiante tiene la libertad de ser y crear sin prejuicios. 

El arte escénico, como señala Salas (2019), prepara al alumnado por el mundo de la 

comunicación, aumentar su conciencia y consideración hacia las opiniones y pensamientos 

diferentes a los suyos. El arte escénico, ilustra las muchas formas en que las personas se expresan 

e inducen la percepción sensorial y les ayuda a profundizar en sus pensamientos, lo que aumenta 

las habilidades cognitivas.  

En el mismo orden de ideas, Alvarado (2019), considera que la incorporación de las artes 

escénicas en el salón de clase trae muchos beneficios, entre los cuales se destacan el hecho de que 

el alumno adquiere un compromiso mucho más emocional en el aula,  se fomenta el trabajo más 

activo de los estudiantes, en el aprendizaje colaborativo, se facilita el aprendizaje de diferentes 

asignaturas, entre otras; asegurándose que las actividades de este tipo puedan mejorar las 

competencias comunicativas y facilitar el aprendizaje del lenguaje en general.  

A este respecto, Salcedo, Castro, & Rivadeneira (2018), mencionan que el uso de las técnicas 

que aportan las artes escénicas, da a los educandos la oportunidad de usar un lenguaje real y les 

permite explorar situaciones que de otra manera seria más difíciles lograrlos en el aula. Recordar 

que el juego de roles es parte de las actividades. Corroborando estos planteamientos, García (2017) 
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, enfatizan que esta es una “estrategia clave en el proceso de socialización de los niños" (p. 38). 

Este autor considera, que cuando se implementan las artes escénicas, esto puede hacer la 

asimilación de conceptos y genera interacción y comunicación entre el alumnado; y, también 

mencionan que, durante la participación en alguna de estas actividades, se dan operaciones de 

proceso de información casi continua. Estas permiten el desarrollo y la expresión oral es constante; 

facilitando que el estudiante interactúe y se comunique con mayor libertad y espontaneidad. 

De esta manera, se entiende entonces que las artes escénicas aplicadas al proceso de 

socialización de los niños son herramientas útiles, ya que promueven un proceso educativo más 

significativo, libre de situaciones en las que cada estudiante puede proponer ideas e intervenir de 

forma natural. Sobre este respecto, Chacón, Garabi, & Pilar (2017) señala que las artes escénicas 

en educación presentan un objetivo pedagógico claro que se centra en el desarrollo social y 

personal de quienes participan en él. Esto debería motivar a quienes lo aplican a que aprenden a 

imaginar, a actuar y reflexionar sobre la experiencia humana y el proceso de socialización. Las 

artes escénicas continúan el autor, se basan en la experiencia directa de los participantes a través 

de la participación directa en cada actividad que se le proponga dentro de esta área y por eso se 

desarrolla la personalidad de los aprendices que tienen un efecto en la creatividad, la sensibilidad 

y sociabilidad de cada individuo. 

Finalmente,  Castro (2018) refiriéndose al uso de las artes escénicas en el desarrollo del proceso 

de socialización, menciona que  no solo es útil para practicar la comunicación y la expresión, 

también permite una enseñanza de tipo extra-curricular, ya que el alumno puede, a través de estas 

actividades, explorar temas relacionados con las culturas extranjeras y con diversas asignaturas 

escolares. Se puede luego afirmar que el uso de las artes escénicas como estrategia educativa 

promueve un aprendizaje más holístico en el que se fomenta un aprendizaje de temas transversales 
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que aumentar la cultura general del alumnado. 

En todo caso, las artes escénicas, generan un desarrollo en expresión creativa y logra estimular 

tales aspectos tales como valores sociales, morales y autoestima. Más allá de esto tienen el 

propósito de “presentar al educador y al educando en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, 

sensibilidad, apreciación artística y expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social 

de cada individuo” (Salcedo, Castro, & Rivadeneira, 2018, p. 27). 

En particular, tener la posibilidad de ejecutar algún tipo de arte escénico, motiva; lo cual, en 

cualquier contexto educativo es positivo, y si se establece para el desarrollo del proceso de 

socialización del niño/a, es incluso más importante; de modo que recurrir al arte escénico es una 

extraordinaria estrategia, ya que en general la mayoría de los estudiantes sienten atracción hacia 

cualquiera de estas que se pongan en práctica en la escuela.  

2.2.2.4.2.  Metodología  

La metodología de las artes escénicas permite una sistematización y organización de estructuras 

visuales, sonoras y verbales. Para llegar a un producto visual se debe pasar por diversos procesos, 

tales como la investigación del tema, elaboración del texto, improvisaciones de quienes la ejecutan, 

puesta en escena y circulación del producto escénico. Este método es un espacio en blanco donde 

se puede reescribir el quehacer escénico todas las veces que haga falta (Arán & Vigna, 2018)  

Del mismo modo, Sánchez & Aranda (2019) justifican la creación de algunos procedimientos 

o metodologías a través de la educación basada en las artes escénicas, para que “el niño/a aprenden 

a prestar atención a todo lo que les rodea, a distinguir sus cualidades, y entenderlas y disfrutar su 

contemplación con mayor profundidad y sensibilidad, enriqueciendo su mundo social, relacional 

e interrelacional” (p. 78). Este enfoque fomenta los procedimientos y actitudes de los estudiantes 

relacionados con el respeto por ellos mismos y otras personas involucradas en el proceso de 
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comunicación; la responsabilidad de asumir sus propios discursos y la honestidad académica 

necesaria para generarlos. Además, estas habilidades de comunicación contribuyen al desarrollo 

del pensamiento lógico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia lingüística que implica el 

aprendizaje de macro-habilidades, como herramientas indispensables de razonamiento verbal, el 

enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes y su capacidad para establecer relaciones 

lógicas de diferente tipo entre nociones y conceptos. Además, comprender el texto contribuye al 

desarrollo de habilidades de pensamiento como la inferencia, el análisis y la síntesis (Ministerio 

de Educaciòn, 2016). 

Por otro lado, el trabajo que emerge de la metodología que aportan las artes escénicas, es una 

ayuda para que el alumno construya significados, durante un proceso de aprendizaje. Una 

condición, para que esta ayuda funcione, es que debe estar conectada al conocimiento del niño/a. 

debido a que, si esta conexión no existe, no tendrá la capacidad de movilizar o activar sus 

conocimientos para aprehender los nuevos. 

En este contexto, es esencial comenzar desde el conocimiento, las percepciones y las 

experiencias que tienen los niños y niñas. Es decir, el área real de desarrollo en la que se encuentra, 

que se define por lo que puede hacer solo, sin ayuda. Sin embargo, no todos los niños y niñas 

provienen de contextos en los que se valora su proceso de socialización. Por lo tanto, no todos 

tienen el mismo conocimiento previo que la institución escolar requiere para su desarrollo; lo cual 

no es un problema de habilidad, sino de las oportunidades de socialización que hayan tenido.  

En este contexto, las artes escénicas son "eminentemente procesuales y, por lo tanto, 

promoverán que los niños y niñas ejerzan de manera ordenada habilidades que les permitan un 

desarrollo del proceso de socialización de manera eficiente" (Arán & Vigna, 2018). Por lo tanto, 

las habilidades presentadas facilitan que los niños y niñas, con la ayuda del maestro, exploren, 
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usen, ejerciten e internalicen un conjunto de procesos involucrados en usos artísticos específicos, 

para que se conviertan en usuarios competentes de la cultura en ámbitos generales. 

Además, es importante señalar que las habilidades que deben desarrollarse dentro de estos 

procesos no son técnicas que se aprenden de manera descontextualizada, sino que están vinculadas 

al ejercicio de prácticas concretas e integrales. Es decir, que estos deben implementarse dentro de 

diferentes situaciones reales o simuladas, que requieren que los estudiantes interrelacionen las 

habilidades orales, escritas, de comprensión, de expresión oral y de producción para resolver los 

problemas presentes en ellos (Sierra, 2019). 

Finalmente, el trabajo que se desarrolla en torno a las artes escénicas, entendida como cultura, 

contribuye significativamente a que los estudiantes se acerquen, de manera reflexiva a su realidad 

sociocultural del entorno en el que interactúan, para comprenderlo, mejorar y fortalecer su proceso 

de socialización.  

2.2.2.4.3. Recursos  

Los recursos son los medios o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo, 

facilitan el desarrollo del proceso educativo (Beltrán, 2017). Como parte de los recursos que se 

requieren para la implementación de las artes escénicas, según Pimient, et al., (2018) se tiene el 

soporte que es el escenario como tal y el instrumento principal que es el cuerpo humano, llamado 

actor, actriz, o intérprete, que a través del uso de objetos organizados (sonido, luz, etc.) hace que 

una representación de lo que se está poniendo en escena. Del mismo modo las artes escénicas 

también tienen un lenguaje expresivo que, junto con los otros elementos, permite la transmisión 

de un mensaje. 

En este sentido, es posible afirmar que los recursos de las artes escénicas, son un conjunto de 

herramientas que se han ido consolidando en el tiempo y estableciendo sistemas con mayor o 



 

31 
 

menor complejidad para su practicidad. Todo este conjunto de procedimientos, han sido regulados 

de acuerdo a sus propios requerimientos, por las y los teóricos y hacedores dentro de las diversas 

manifestaciones de las artes escénicas con el objeto de disponer de una metodología adecuada que 

permita desarrollar un trabajo sistemático que conlleve al logro y alcance de lo propuesto y de lo 

que se persigue lograr. 

 Para lo cual, el rol del docente, debe estar orientado a preparar el espacio escénico, los 

materiales, las actividades y la distribución del tiempo, adaptando los recursos disponibles a los 

objetivos que persigue. Sobre lo que resulta imprescindible la creación de un espacio afectuoso y 

de bienestar, en el que niños y niñas encuentren las motivaciones necesarias para un aprendizaje 

efectivo y seguro a través de esta estrategia educativa. 

2.2.2.4.4. Evaluación   

Tal como lo plantea Lòpez  (2017) el proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento 

de los objetivos educativos y que el logro del aprendizaje; es decir que es el que permite valorar 

los resultados y cómo el proceso educativo, que puede o no traducirse en una calificación o un 

literal evaluativo. Dicho proceso, aporta información y su uso para emitir juicios que se utilizan 

para tomar decisiones, retroalimentar o redireccionar el proceso educativo. En este mismo sentido, 

la evaluación del aprendizaje del alumno, en general, permite evaluar el grado de cumplimiento 

de los objetivos educativos; diagnosticar errores conceptuales; habilidades, destrezas y actitudes; 

así como el proceso y la forma en que los estudiantes los desarrollan. También se evalúan para 

analizar las causas del mal aprendizaje y tomar las medidas adecuadas que permitan redirigir el 

proceso educativo. 

En este sentido, las artes escénicas favorecen la evaluación a través de la autoevaluación y la 

formación durante el proceso (Ahumada, 2015, p. 13). Siguiendo lo que el autor expresa de 
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acuerdo con la evaluación en el área de las artes escénicas, las habilidades que los estudiantes 

adquieren durante el proceso de aprendizaje, sus habilidades para usarlas en la vida real, lo que 

aprendieron y cómo se refieren a los demás es importante. Esta nueva estrategia educativa, es cada 

vez más aplicable, por lo que se deben plantear también formas de evaluación diferentes de la 

evaluación tradicional. 

En este mismo orden de ideas, los docentes al utilizar la estrategia de las artes escénicas, deben 

desarrollar métodos de evaluación alternativos de acuerdo con los diferentes aprendizajes que los 

niños adquieren, para ofrecer a todos la oportunidad de expresarse. Durante el proceso de 

evaluación, los estudiantes pueden interactuar entre sí, o con sus pares, lo cual es importante 

porque fortalece el desarrollar del proceso de socialización (Granja, 2015). 

De acuerdo con estos enfoques, la evaluación en las artes escénicas debe usarse en todos los 

campos, teniendo en cuenta el principio básico de que ninguna evaluación es completamente 

objetiva. En este sentido, el docente puede considerar los siguientes puntos para el desarrollo de 

la evaluación: 

• Explicar claramente los propósitos del trabajo escolar a través de esta estrategia.  

• Estar atento a las necesidades de los estudiantes. 

• Proponer diferentes escenarios y situaciones. 

• Estimular la práctica autoreflexiva. 

• Promover la participación de los niños en la valoración de su trabajo y aprendizaje 

(De Mello Francatto & Porta, 2017, p. 24). 

En relación con estos propósitos, dentro de las artes escénicas como estrategia educativa el 

docente debe ser un profesional reflexivo, que realiza un trabajo de mediación entre el 

conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, al compartir experiencias y conocimientos en un 
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proceso de adquisición del conocimiento. En el proceso de aprendizaje, con esta metodología, el 

conocimiento se basa en las experiencias de los estudiantes, con actividades puestas en práctica 

por cada uno donde vivencian lo que se asimila y aprende. 

Del mismo modo, la autoevaluación contribuirá al análisis interno del niño/a y él podrá 

responder las siguientes preguntas: por qué lo hago, cómo lo hago y cuándo lo hago. Este proceso 

integra habilidades y destrezas personales y grupales, creatividad y desarrollo del aprendizaje a 

partir de la experiencia que ha tenido por sí mismo.  

2.2.3. Variable dependiente 

2.2.4. Proceso de socialización   

Desde la propuesta de García (2016) la socialización es “el proceso por el cual cada ser humano 

se convierte en un miembro activo y pleno de la sociedad de la que forma parte” (p. 5). Lo cual 

implica adquirir las pautas, costumbres y valores que comparten los miembros de un grupo. Dentro 

del desarrollo de este proceso la parte principal y significativa tiene lugar durante la infancia y se 

tiene que este, es un proceso que no termina a una edad específica a medida que surgen situaciones 

que requieren adaptaciones en los patrones de comportamiento social. 

Dentro de los mismos planteamientos, el área social involucra un proceso por el cual el niño 

adquiere comportamientos, creencias, normas, actitudes y valores; típico del ambiente familiar y 

cultural en el que se desarrolla; con el propósito de establecer relaciones armoniosas consigo 

mismo, con los demás y con el entorno que lo rodea (Bereziartua, Zubiri, Intxausti, & Odriozola, 

2017).  

Dentro del área social es importante desarrollar varios aspectos, que incluyen según lo plantea 

Vàsquez (2019): 

• Autoconcepto: es la percepción que el individuo tiene de sí mismo, sus atributos, 

rasgos físicos y características de personalidad. 
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• Autoestima: es la evaluación positiva o negativa que el niño tiene de sí mismo, se 

relaciona con la identidad y la confianza. 

• Autonomía: es la capacidad del niño de valerse por sí mismo, usando sus propias 

habilidades. 

• Convivencia: la capacidad de comprender y asimilar los sentimientos de otros y así 

socializar en armonía. 

Según estos aspectos, el docente debe trabajar las artes escénicas como estrategia educativa que 

contribuya a su desarrollo en los niños en el nivel inicial, que le permitan un desarrollo adecuado 

de su proceso de socialización.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, el niño del nivel inicial se caracteriza por:  

- Reconocer sus características físicas y de género (femenino/masculino). 

- Ser independiente en las acciones de la vida diaria (cepillarse los dientes, vestirse, 

desvestirse, identificar sus preferencias y gustos, reconocer sus pertenencias). Quiere 

probar y experimentar todo, no le gusta la ayuda del adulto. 

- Disfruta colaborando en algunas tareas domésticas, como poner la mesa, lavar los 

platos, recoger ropa sucia y barrer, entre otros. 

- Cuida a los niños más pequeños, es tierno y protector. 

- Establece y cumplir reglas (simple - pocas), aunque a veces cambia a medida que 

avanza en los procesos.  

- Respetar y establecer turnos. 

- La relación con otras personas fuera del entorno familiar cada vez más sociable, aunque 

todavía es difícil ver situaciones desde el punto de vista de los demás (todavía en una 

etapa egocéntrica) (pp. 35-36). 
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Estas características que identifican el desarrollo evolutivo del niño en educación inicial, es 

vital que el docente las considere al momento en el que planifica y propone metodologías para el 

desarrollo del proceso de socialización, fundamentado en los principios que lo rigen, en función a 

la adquisición de habilidades y destrezas que lo fortalezcan.  

2.2.4.1. Factores que intervienen la socialización  

2.2.4.1.1. Socioeconómicos   

Los factores socioeconómicos según Gutiérrez, Cabello, & Fernández,  (2017) se entienden 

como “el conjunto de variables económicas, sociológicas, educativas y laborales que califican a 

un individuo o un grupo dentro de una jerarquía social” (p. 118). En los que se ubican la calidad 

de alimentación y estilo de vida, así como el entorno estimulante que tendrá un impacto en su 

progreso de aprendizaje; considerando la importancia de los grupos que rodean a la persona en su 

proceso de socialización y, en este sentido, uno de sus principales propósitos es que el individuo 

sea parte de los grupos sociales.  

Además, se entiende que el proceso de socialización está relacionado con diferentes aspectos 

del desarrollo que tienen lugar durante toda la vida, siendo un proceso de adaptación que, además 

de aceptar las pautas en las actividades culturales de un grupo, implica el desarrollo de noticias y 

cambios para adaptarse mejor a las nuevas circunstancias. La base de todo el proceso, es la entrada 

y adaptación de la persona a una comunidad y para ello, es necesario que aprenda los significados 

y costumbres del grupo al que pertenece aceptando su modelo cultural, todo lo cual guiará las 

formas de observar e interpretar los eventos en cada uno de los entornos en los cuales interactúa.  

2.2.3.1.1. Culturales   

Según los establecen Baldeón, Landeta, & García (2017) los factores culturales constituyen "el 

conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época de un grupo social” (p. 205). En el mismo sentido, una cultura es un 
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conjunto de formas adquiridas y formas de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresar, 

percibir, comportarse, organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a sí mismo como 

individuo y como grupo. Es intrínseco a las culturas estar en un proceso constante de cambio.  

Es decir que los factores culturales conforman una variedad de sistemas desarrollados por las 

sociedades humanas como un medio de adaptación al entorno en el que viven; en conjunto, un 

sistema cultural constituye el medio a través del cual el grupo al que pertenece este sistema logra 

su supervivencia como sociedad organizada (Escandón, Marcillo, & Pola, 2017). Así mismo, se 

encuentran dentro de la cultura la transmisión de hábitos relacionados con el descanso, la 

alimentación o los modelos ofrecidos por el entorno del niño con respecto al lenguaje también son 

factores culturales a tener en cuenta.  

Todo lo cual, influye de forma significativa en el desarrollo del proceso de socialización del 

niño/a y marca enfáticamente su forma de pensar, actuar y aprender. Es por ello que los docentes 

en el nivel inicial deben considerar estos factores para llevar a cabo metodologías que favorezcan 

el proceso educativo en los niños inmersos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2.2.3.2.  Políticos  

Desde los señalamientos de Granados, Alvarado, & Carmona (2017) los factores políticos, se 

dirigen a favorecer y proporciona estabilidad a la sociedad en los diversos ámbitos sociales 

económicos y educativos. Este factor confiere a los individuos equilibro y seguridad que le 

garantiza un adecuad desenvolvimiento social. Se considera que un entorno político inestable 

puede dificultar el desarrollo integral de un niño.  

De tal modo que, al plantear metodologías educativas, se debe considerar estos factores pues 

son puntuales al perseguir generar conocimiento y aprendizaje en los niños del nivel inicial, pues 

son considerados importantes al buscar el desarrollo y fortalecimiento del proceso de socialización.  
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2.2.4.1.2. Género 

Las expectativas basadas en el género se pueden presentar en términos de rasgos de 

personalidad, actividades y roles. Si bien la igualdad de género ha aumentado en muchas culturas 

durante las últimas décadas, ha habido un crecimiento paralelo en los adultos con respecto a la 

aprobación de actitudes que reflejan la igualdad de género (Romero & Xochithl, 2019). Ahora hay 

más variación, algunos con expectativas tradicionales y otros que expresan expectativas iguales 

para los niños. Igualmente, los grupos sociales apoyan puntos de vista igualitarios con respecto a 

ciertos campos, pero son aún más tradicionales con respecto a otros.  

En relación, al proceso de socialización de niños/a, que se lleva a cabo en gran medida en los 

entornos escolares, está influenciado por las expectativas de los maestros con respecto a varios 

aspectos; tales como: desempeño, intereses y actitudes, entre otros, que se ponen en juego en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje y a lo largo de la vida relacionado con las aulas de clase y las 

escuelas (Romero & Xochithl, 2019). Las creencias sobre las posibilidades académicas de los 

grupos de niños, en función de su sexo, comprometen su horizonte de oportunidades, acercando 

sus preferencias electivas a las expectativas iniciales generadas por los docentes. Este mecanismo, 

generalmente desarrollado inconscientemente, junto con los contenidos curriculares y la 

metodología y planificación que guían las clases, convergen en el desarrollo del proceso de 

socialización de los niños y niñas.  

2.2.4.1.3. Interculturales    

La interculturalidad es “el comportamiento cultural a desarrollar en contextos de relaciones 

culturales. Es un comportamiento de personas o grupos humanos en situaciones multiculturales, 

se trata de saber cómo tratar con miembros de diferentes culturas con quienes interactúas” (Dietz, 

2017, p. 192). La interculturalidad no implica a priori saber manejarse bien o mal, solo implica 
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saber manejarse, ya que una u otra alternativa específica dependerá de la política de 

interculturalidad que asuman las personas y los grupos humanos. Dicha política puede formularse 

explícitamente o, lo que es común, estará implícitamente en vigor. En este contexto, el prefijo inter 

se refiere solo a la relación entre dos o más culturas, en la que actúa el individuo y el grupo humano. 

Dentro de estos señalamientos, la interculturalidad es, como realidad, una realidad cultural; y 

como todos los fenómenos culturales, el comportamiento intercultural se aprende como miembro 

de una cultura particular o de un grupo de culturas en contacto. Dicho comportamiento, puede 

tener una realización adecuada o no en su propósito de permitir que se desarrolle en situaciones 

interculturales; por lo que el juicio sobre la adecuación depende de un sistema cultural particular 

(Beltrán, 2016). 

En tal sentido, la primera condición para que exista la interculturalidad es el contacto de las 

culturas; pero para que la interculturalidad sea un comportamiento, lo que debe suceder es un 

proceso de aprendizaje, ya sea natural, como parte de la socialización de cada niño/a o planificado, 

es decir, formalmente. 

Debe aclararse que, la educación en general puede ser intercultural y no, la validez de cualquiera 

de estas alternativas concretas responderá a políticas específicas que las sociedades asumen para 

la educación de sus miembros. Por lo que, la interculturalidad debe ser asumida en la forma en la 

que se desarrolle el proceso educativo y de la manera en la que contribuya significativamente al 

desarrollo del proceso de socialización de los niños y niñas del nivel de educación inicial.  

2.2.4.2. Habilidades del desarrollo de la socialización  

Las habilidades del proceso de socialización, tienen gran relevancia para el desarrollo de este 

proceso, los cuales están presentes a lo largo de toda la vida de cada individuo, pero no todos 

influyen de la misma manera en todos los momentos que dicho proceso atraviesa. En tal sentido 

se procede a diferenciarlos y entenderlos cada uno dentro de su propio contexto.  
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2.2.4.2.1. Convivencia  

La convivencia se refiere a la acción de interactuar con los individuos en un mismo entorno, 

esto no es más que el intercambio constante con otra persona diferente cada día, es decir, el hecho 

de vivir en compañía de otras personas (Adame, Zabala, Audelí, & Gómez, 2017). La convivencia 

se da debido a que, el ser humano no se realiza solo, sino en medio de otros individuos de la misma 

especie, por lo que, si careciera de esta relación de períodos fundamentales de su evolución, no 

podría vivir normalmente en la sociedad. Sin esta convivencia, el ser humano, estaría privaría de 

una fuente de satisfacciones básicas para su propio equilibrio mental y social; por ello está cumple 

con el objetivo de satisfacer las necesidades fundamentales de afecto, protección, ayuda y otras. 

A través de la convivencia los niños y niñas aprenden las normas, valores como patrones de 

comportamiento compartidos por los miembros de un grupo social, que se espera que cumplan, y 

que se someten a vigilancia mediante sanciones positivas y negativas. Las reglas pueden ser 

explícitas (escritas) o implícitas (no escritas), a las cuales los tipos de respuestas esencialmente 

diferentes e incluso opuestos. Por lo que, se puede llegar a ajustar y seguir los modos de 

comportamiento que se enseñan y se han  aprendido según corresponde y así mismo, partir de esa 

manera cuando se presenta un  comportamiento desviado; el cual se considera se sean las 

actuaciones que quebrantan lo que otros normalmente esperan (Arón, Milicic, Sánchez, & 

Subercaseaux, 2017).  

De acuerdo con esto, los docentes deben establecer metodologías y destrezas educativas que 

conlleven a la adquisición de habilidades como la convivencia que contribuye al desarrollo del 

proceso de socialización de los niños y niñas.  

2.2.4.2.2. Valores  

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una 
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acción o un objeto que un grupo social suele considerar positivo o de gran importancia. Estos 

conforman una serie de cualidades que se destacan en cada individuo y, a su vez, lo impulsan a 

actuar de una forma u otra porque son parte de sus creencias, determina sus comportamientos y 

expresan sus intereses y sentimientos (Expósito, Marsollier, & de Anglat, 2018). La adquisición 

de valores, se logra, a través de un proceso de construcción e internalización de los mismos, un 

proceso que también tiende a favorecer el desarrollo de los mecanismos de control regulatorio de 

sí mismo. De esta forma, un sujeto es moral cuando da forma voluntaria y responsable a su 

conducta con valores y normas adecuados al grupo social. Según esto, la moral implica, ante todo, 

una actitud de interés para otros, de intuición para los sentimientos de los demás. El sujeto moral 

es el que tiene en cuenta principalmente el bienestar del grupo, mientras que los intereses y 

ganancias individuales se relegan a una posición secundaria o importancia. En segundo lugar, 

implica el conocimiento de criterios que ellos gobiernan el grupo, constituido por ideas acerca de 

lo que es bueno o malo, de lo que es valioso o malo, también como la capacidad de aplicar esos 

criterios morales a casos específicos. Y en tercer lugar implica un factor que lo llevará a 

transformar sus criterios morales en conducta apropiada y moral (Gómez, 2017).  

Es preciso señalar, que muchos de los adiestramientos adquiridos por los niños y niñas preparan 

a los actos morales y los facilitan; que cuando ellos les dan un significado y un contenido, logran 

pasar del plano de la autonomía y del plano marginal al de la comprensión y el consentimiento, se 

convertirán en personas autónomas e independientes responsables de sus propios actos y 

respetando a cada individuo con el que interactúa en su entorno natural y social.  

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la forma en que quieren 

vivir y compartir sus experiencias con quienes los rodean. Así mismo, uno de los objetivos más 

importantes del proceso de socialización es que los niños aprendan a distinguir entre lo que se 
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considera correcto en su entorno y lo que se considera incorrecto; es decir, pueden obtener un alto 

nivel de conocimiento de los valores morales que rigen y que guían el comportamiento en la 

sociedad. Para lo cual, desde las instituciones educativas se les debe aportar a los niños y niñas 

herramientas que le permitan fortalecer y desarrollar un proceso de socialización adecuado y 

equilibrado que lo conlleve a interactuar bajo valores que priven para el bienestar social.   

2.2.4.2.3. Conocimientos de derechos  

Los derechos son mecanismos inherente a cada individuo; cuando se habla de derechos 

humanos se considera que son los que resguardan y protegen a los individuos, sin distinción de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier 

otra condición; sobre lo cual, todos tienen los mismos derechos humanos sin discriminación 

(Humanos, 2016). 

En tal sentido, el rol social se refiere al conjunto de “funciones, normas y comportamientos 

definidos social y culturalmente que se espera que una persona (actor social) cumpla o ejerza de 

acuerdo con su estatus social adquirido o atribuido” (Palop, 2018, p. 23). En cada grupo hay 

miembros de diferente nivel social, algunos de rango superior y otros de rango inferior y cada nivel 

le corresponde un rol, es decir, un determinado comportamiento en presencia de otros, que sería 

como el aspecto dinámico a cumplir en cada nivel social. Por lo tanto, una posición es algo estático, 

es un lugar en una estructura; mientras que, un rol es algo dinámico, se refiere al comportamiento 

de los ocupantes de un puesto, por tanto, el rol y la posición son inseparables, uno no tiene sentido 

sin el otro y viceversa, para cada posición hay un rol y para cada rol hay una posición. 

De esta manera, los niños y las niñas deben cumplir con su rol y conocer la posición que 

socialmente les corresponde y la manera en la que deben desempeñarse y actuar, sobre lo cual los 

docentes al proponer las metodólogas y estrategias educativas deben tener en cuenta los derechos 
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sociales y humanos e los cuales sus alumnos deben adquirir conocimiento para que se 

desenvuelvan según los cánones y las normas establecidas socialmente en el entorno en el que 

interactúan.  

2.2.4.2.4. Comunicación  

Según Rivera (2016) la comunicación es “la acción consciente de intercambiar información 

entre dos o más participantes para transmitir o recibir información u opiniones diferentes” (p. 686). 

En este sentido, la comunicación es uno de los pilares básicos en los que se basa cualquier tipo de 

relación humana y es beneficiosa en prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Así 

mismo, es crucial para el bienestar personal, para las relaciones, pues esta ayuda a superar diversas 

situaciones, a resolver conflictos, expresar sentimientos, defender intereses, evitar malas 

interpretaciones, etc. De tal forma que, la comunicación es la herramienta primaria de socialización 

que resulta en el objetivo final de la socialización; integrar a un individuo en un grupo social y 

crear en él una identidad personal.  

Debido a que, la comunicación se centra en establecer relaciones interpersonales saludables y 

buenas, el comportamiento y el proceso educativo se implican de manera significativa en el 

proceso de formación para que el niño avance hacia un futuro mejor. Pues, la socialización 

comienza desde la infancia; dado que el individuo se convierte en miembro de la sociedad, en la 

unidad mínima de la sociedad que es la familia. Y, es desde la comunicación, que se lleva a cabo 

el aprendizaje del niño y la niña y también se internaliza en los roles de la familia (Ortiz, 2018). 

Por ello, las estrategias educativas deben estar dirigidas a forma al comportamiento de los 

educandos, a través de los diferentes agentes de socialización: estos agentes de socialización, son 

esencialmente los grupos primarios, en los que el tipo de relaciones predominantes se basan en la 

dimensión social de las personas. Por lo que, una vez que forma parte de la unidad mínima de la 
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sociedad, los niños se unen a otro sector de la sociedad y desarrolla aspectos que crean en ellos su 

forma de actuar y comportarse en un determinado contexto. En lo que cada docente debe proponer 

estrategias que conlleven al desarrollo de la habilidad comunicativa y su implicación en el 

desarrollo del proceso de socialización.  

2.2.5. Proceso educativo  

El proceso educativo, facilita la enseñanza y el aprendizaje en la guía, dirección por un lado y 

en la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos por el otro; bajo la 

pedagogía como metodología. Este proceso frecuentemente se realiza bajo la guía de educadores, 

que dirigen la enseñanza a los estudiantes. La educación puede tener lugar en entornos formales o 

informales y cualquier experiencia que tiene un efecto formativo en la forma en que cada individuo 

piensa, siente o actúa, puede considerarse educativo. (Rodríguez, Jacinto, & Omar, 2017, p. 183). 

El proceso educativo involucra al proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual consiste en “el 

procedimiento mediante el cual se transmite el conocimiento especial o general sobre un tema, sus 

dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 

comportamiento” (Weitzman, 2015, p. 15). Para comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje 

debe ser atendido a la interacción entre ambos subsistemas para comprender las relaciones de 

causa/efecto entre lo didáctico y lo psicológico. Es decir que, la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe responder a cierta teoría pedagógica, que incluye en su proyección 

didáctica una teoría psicológica sobre el aprendizaje. 

Es por ello que, ambos componentes (enseñanza y aprendizaje) no ocurren independientemente, 

sino que constituyen una unidad indisoluble. El proceso que es activo por excelencia, debe 

estructurarse y orientarse en correspondencia con los requisitos de edad, las condiciones y 

situaciones imperantes, los potenciales individuales y el propio proceso de enseñanza integral al 

que pertenece (Lorenzato, 2015). De modo que, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 



 

44 
 

eficaz (comunicación e interacción efectiva) es necesario establecer la composición semántica de 

dicho proceso, teniendo en cuenta los elementos que lo componen; lo que se realiza a traes del acto 

didáctico.  En tal sentido, este proceso deviene en un espacio sistémico y complejo, que se ve 

afectado una serie de componentes que se encuentra relacionados entre sí para que los resultados 

sean óptimos, sin los cuales no se logra un eficaz desarrollo.  

2.2.5.1. Metodología  

La metodología en el proceso educativo responde a un desarrollador del sistema de la 

enseñanza-aprendizaje, promotor del cambio educativo, de modo que la metodología utilizada 

deben ser: productiva, creativa, participativa, promotora del desarrollo de estrategias de 

enseñanza-aprendizaje e interdisciplinariedad, portadores de la integración de la instrucción, 

educativo y afectivo-cognitivo, condicionado por motivaciones intrínsecas y comunicación 

interpersonal (Nicoletti, 2016). 

Se considera que la metodología es el componente que facilitan el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de objetos reales, sus representaciones e instrumentos que apoyan el proceso 

que permite contribuir a la apropiación del contenido, complementando el método, para lograr los 

objetivos. De ahí la interrelación de este, con el resto de los componentes. Pues los procedimientos 

didácticos están en unidad dialéctica con la metodología, son un detalle de estos y complementan 

la forma en la que se imparte y se asimilación y adquiere el conocimiento (Paéz, 2015).  

Existen múltiples clasificaciones de metodologías del proceso educativo, que se basa en 

diferentes criterios, según propone, como criterio más conocido, lo siguiente: “1. Para la fuente de 

adquisición de conocimiento. 2. Para la relación de la actividad del profesor y los alumnos. 3. Para 

la naturaleza de la actividad cognitiva de los alumnos” (Porro, 2017, p. 137). 

A este respecto, se puede afirmar que el trabajo de un maestro es de calidad cuando logra el 
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cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante el uso de la metodología educativa adecuada, 

con base a las formas de organización que optimicen el tiempo y los recursos, entre otros aspectos, 

con la participación activa y consciente del docente, en el fortalecimiento del proceso de 

aprendizaje del estudiante.  

2.2.5.2. Evaluación   

El proceso de evaluación es el componente que regula el proceso educativo; se entiende que es 

“el conjunto de actividades programadas para recopilar información sobre las cuales el docente y 

estudiantes reflexionan y pueden tomar decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje” (López, 2017, p. 4).  En la actualidad, la evaluación debe responder a un desarrollo 

de procesos de enseñanza-aprendizaje, promotor del cambio educativo, por lo que debe ser un 

proceso: desarrollador, holístico, contextualizado, democrático, formativo, cualitativo, 

investigativo, sistemático, que contemple la revaluación de errores, que toman en cuenta 

indicadores que garantizan su objetividad, que promueven y transitan a través de formas como la 

heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, que garantizan un cambio cualitativamente 

superior.  

Del mismo modo, la evaluación presenta ciertas características, que, según García, Gozálvez & 

Aguaded (2014) es: “integral, continua o procesal, regulador del proceso educativo, criterial, guía 

del proceso, compartido o democrático” (p. 19). 

Dentro de los mismos planteamientos, se tiene que la evaluación presenta tres momentos para 

hacerlo continúo y regulatorio: 

a. Evaluación inicial, predictiva o diagnóstica: sirve como diagnóstico y pronóstico para 

adaptar la planificación, tomar conciencia del punto de partida, conocer los conocimientos 

previos, el nivel de sus conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc. Y así evitar 

innecesarios Recurrencias en las propuestas o desajustes. 
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b. Proceso o evaluación formativa: permite adaptar el proceso al progreso y los logros que los 

estudiantes están haciendo y a las dificultades o conflictos que enfrentan tanto el grupo 

como cada niño en particular; También permite regular la propuesta. 

c. Evaluación del producto o sumativa: permite integrar acciones realizadas; obtener 

información relevante y establecer equilibrios confiables de los resultados obtenidos con 

respecto al grado de aprendizaje de los estudiantes y su impacto. En todo caso la evaluación 

permite verificar si se han adquirido las capacidades planificadas para aumentar el 

aprendizaje posterior (García, 2015, p. 35). 

Algunos de los instrumentos que el docente puede usar para evaluar y monitorear los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes son: 

• Observación directa de la actividad en el aula de clases.  

• Trabajo y producciones individuales y grupales. 

• Reflexión asistida y autoevaluación de la producción misma (García, Gozálvez, & 

Aguaded, 2014, p. 22). 

Por lo que debe entenderse como un proceso constante, que ha de aplicarse a todos los 

elementos que conforman el proceso educativo. Su objetivo es proporcionar información para la 

toma constante de decisiones de los diferentes actores en la situación educativa. La evaluación de 

la tarea en sí misma, permite reflexionar sobre lo que se ha hecho para anticipar nuevas propuestas; 

lo que implica considerar los aspectos que fueron apropiadamente logrados y los que presentan 

dificultades y deben ser superados. 

2.3. Definición de términos  

Aprendizaje: es el proceso que permite desarrollar habilidades y destrezas, con las cuales quien 

aprende puede enfrentar la solución de tareas, actividades y cada situación que se haga presente 
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en su vida diaria (Moreira, Machado, & Santos, 2015).  

Aprendizaje significativo: es el producto de la interacción de un material o información nueva 

con conocimiento preexistente, es el resultado de la interacción de conocimiento previo y nuevo 

conocimiento y su adaptación al contexto, y que también será funcional en un momento 

determinado de la vida del individuo (Martinic, 2015). 

Artes escénicas: es un conjunto de actividades y estrategias, destinadas a una representación 

escénica, es decir, a una puesta en escena. Así, todas las formas artísticas de exhibición masiva 

como cine, teatro, danza, música y todas aquellas que requieren un espacio escénico. (Barbosa, 

Barbosa, & Villamizar, 2017) 

Enseñanza: Es una actividad interpersonal dirigida al aprendizaje de una o más personas. El 

proceso de enseñanza produce transformaciones sistemáticas en individuos, una serie de cambios 

graduales cuyas etapas siguen en orden ascendente. Es, por lo tanto, un proceso progresivo, 

dinámico y transformador. (Cerezo & Casanova, 2015) 

Esquema corporal: es una representación del cuerpo y sus diferentes partes y sobre los 

movimientos que podemos o no podemos hacer con él; es una imagen mental que se tiene sobre el 

cuerpo en relación con el medio ambiente, estando en una situación estática o dinámica. (Mendieta 

& García, 2018) 

Estrategias: son todas las acciones realizadas por el profesor, con el objetivo consciente de que el 

alumno aprenda de la manera más efectiva, son acciones secuenciadas, controladas por el maestro. 

Tienen un alto grado de complejidad, que incluyen ayudas didácticas para su implementación, 

control y evaluación. (Badilla, Ramírez, & Rizo, 2014) 

Proceso creativo: recoge los elementos subjetivos (interiores) y objetivos (realidad), que se 

convierte en un hecho literario al equiparlos con estructuras que para el caso estará formado por 
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los personajes, el tema, la trama, el espacio y conflictos o contradicciones (Hinojosa, 2014). 

Proceso de Aprendizaje: El proceso de aprendizaje es una actividad individual que tiene lugar en 

un contexto social y cultural, resultado de procesos cognitivos de cada una de las personas a través 

del cual se asimila e internaliza nueva información (hechos, conceptos, procedimientos, valores), 

se construyen nuevas representaciones mentales significativo y funcional (conocimiento), que 

luego puede aplicarse en situaciones diferentes de los contextos donde se aprendieron (Luckesi, 

2015). 

Proceso de enseñanza: El proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como el espacio en el que 

protagonista es el alumno y el profesor que cumple un rol de facilitador de procesos de aprendizaje, 

en este sentido quienes construyen conocimiento son los estudiantes, a través de la lectura, la 

contribución de sus experiencias y el reflejo de ellos mismos, la interacción profesor-alumno 

donde intercambian sus diferentes puntos de vista que hacen que los estudiantes disfruten del 

aprendizaje y los pongan en práctica. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: es el estudio de la educación como un proceso consciente, 

organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y formas de saber, hacer, vivir y ser, 

construido sobre la experiencia sociohistórica, como resultado de la actividad del individuo y su 

interacción con la sociedad en su conjunto, en la que se producen cambios que le permiten 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como personalidad. (Weitzman, 2015) 

2.4. Marco legal  

Desde el campo legal hasta la investigación se basa en la Constitución Política del Ecuador 

(2008) adoptada por referéndum, en su primera sección, se compromete, obligando a todos a 

promover diferentes medidas educativas para mejorar el proceso educativo, tal es el caso: 

Art. 343.- El sistema educativo nacional tendrá como finalidad el desarrollo de 
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capacidades y potenciales individuales y colectivos de la población, que permitan el 

aprendizaje, y la generación y uso de conocimientos, técnicas, conocimientos, artes y 

cultura. El sistema se centrará en el tema de aprendizaje y funcionará de manera flexible y 

dinámica, inclusiva, efectiva y eficiente. 

El sistema educativo nacional integrará una visión intercultural de acuerdo con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto de los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

 En el Art. 277.-Para el logro del buen vivir, serán deberes generales del Estado:  

Literal 6.- Promover y promover la ciencia, la tecnología, las artes, el conocimiento 

ancestral y en general las actividades de la comunidad creativa, iniciativa asociativa, 

cooperativa y privada. 

Del mismo modo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2013) establece: 

Art. 2, Principios: La actividad educativa se desarrolla de acuerdo con el 

siguiendo los principios generales, que son los fundamentos filosóficos y conceptuales 

y constitucionales que sostienen, definen y gobiernan las decisiones y actividades en el 

Campo educativo: 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente del conocimiento: la 

investigación, construcción y desarrollo permanente del conocimiento se establece como 

una garantía para la promoción de la creatividad y la producción del conocimiento, la 

promoción de la investigación y la experimentación para el 

innovación educativa y formación científica (p. 8)  
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Art. 3: Propósitos de la educación: son objetivos de la educación: 

j) La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento en 

condiciones óptimas y la transformación de Ecuador en una referencia en educación 

gente liberadora de los pueblos (p. 9). 

Art. 343.- El sistema educativo nacional tendrá como objetivo el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que permitan el 

aprendizaje, y la generación y uso de conocimientos, técnicas, conocimientos, artes y 

cultura. El sistema se centrará en el tema de aprendizaje y funcionará de manera flexible y 

dinámica, inclusiva, efectiva y eficiente. El sistema educativo nacional integrará una visión 

intercultural de acuerdo con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (p. 182). 

En el mismo orden de los planteamientos, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  (2013) en el Título II, Capítulo I, el Artículo 9 establece: "La educación en el nivel 

primario tiene como objetivo la formación integral de la personalidad del niño a través de 

programas regulares de enseñanza. Aprendizaje, para habilitarlo en la búsqueda de nivel medio" 

(p. 19). 

En este sentido, esta Ley propone la implementación en el aula de herramientas y recursos que 

promuevan la mejora del proceso educativo, buscando siempre las metodologías necesarias e 

incluyendo al alumno en los procesos de aprendizaje de forma activa e innovadora. 

Dentro de las mismas leyes se encuentra el Código de Niñez y Adolescencia (2013), art. 6.- 

Igualdad y no discriminación, a lo que establece, que: 

Todos los niños y adolescentes bajo la ley no serán discriminados por nacimiento, nacionalidad, 
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edad, género, etnia, color, origen social, idioma, religión, afiliación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o cultura. diversidad o cualquier otra 

condición a sus padres, representantes o parientes. 

Art. 37.- Derecho a la educación: los niños y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho exige un sistema educativo que: 1. Garantice el acceso 

y la permanencia de cada niño a la educación básica, así como del adolescente a la escuela 

secundaria o su equivalente; (p. 5). 

Art. 44, establece que el Estado, la Sociedad y la Familia promueven principalmente el 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes para proporcionar el pleno ejercicio de 

sus derechos; se cumplirá el principio de su mejor interés, donde sus derechos prevalecerán 

sobre los de otras personas (p. 5). 

De manera que, el Estado y los organismos pertinentes han de garantizar que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice el derecho de 

los padres a elegir la educación que mejor se adapte a sus hijos e hijas, fomentando la educación 

de inclusión de acuerdo con el principios y derechos vitales y naturales de los niños/as, sin más 

limitaciones que las derivadas de los propios derechos legales que sustentan los principios 

educativos. 

2.5. Caracterización de las variables   

Variable Independiente  

Artes Escénicas: se refiere “al estudio o práctica de toda calidad expresiva, a la creatividad capaz de 

escenificarla, como en el baile, canto dramatización, mimo, títeres, entre otros, expuesto en diferentes 

espacios escénicos ya sean arquitectónicos, urbanos e incluso la calle para el disfrute del público” (Dorfles, 

2016, p. 13). 
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Variable Dependiente  

Socialización: es “el proceso por el cual cada ser humano se convierte en un miembro activo y pleno 

de la sociedad de la que forma parte” (García F. , 2016, pág. 5).   

 

CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Enfoque de la investigación  

El presente trabajo de investigación fue un diseño de investigación cuantitativo con un tipo de 

estudio descriptivo correlacional de intervención de variables, que busca verificar mediante una 

intervención pedagógica innovadora permite un adecuado desarrollo de la socialización de niños 

y niñas del nivel inicial. 

La presente investigación se realizó con un diseño cuasi experimental de tipo transversal, el 

cual para, Arias (2012) “Los grupos a los que se hace referencia son: el grupo experimental (Ge), 

que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual sólo sirve de comparación 

ya que no recibe tratamiento” (p.35).  es decir que la presente investigación se trabajó con dos 

grupos uno de control y uno experimental, en el cual se aplicó una propuesta pedagógica 

innovadora, en los dos grupos se realizó un pre test al inicio del trabajo y un post test al final del 

trabajo. Los cuales nos permitieron tener una visión amplia de las debilidades y fortalezas de las 

diferentes actividades planteadas en el test. 

3.1.2. Modalidad  

En este trabajo la intervención pedagogía innovadora se trabajó con los niños y niñas del Centro 

de Desarrollo Infantil del nivel inicial 2. 

El presente trabajo utilizó principalmente dos modalidades: La investigación de campo y 

documental. 
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Se realizó una investigación de campo, el cual para,  Arias (2012) “la investigación de campo 

es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es 

decir, es decir el investigador obtiene la información pero no la altera las condiciones existentes. 

De allí su carácter de investigación no experimental” (p.31), ya que se extrajo datos e información 

de nuestra realidad, a través de técnicas e instrumentos para recopilar datos que nos permitan dar 

una oportuna respuesta ante el problema planteado. 

Adicional se realizó una investigación documental, el cual para, Arias (2012) “la investigación 

documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de 

este diseño es el aporte a nuevos conocimientos” (p.27). Este proceso nos permitió recopilar 

información de diferentes fuentes como textos, revistas y páginas web, para sustentar dicha 

investigación con un marco teórico amplio.   

3.1.3. Tipo o nivel de investigación 

La presente investigación partirá de un tipo de estudio teórico ya que se realizó una investigación 

profunda de las variables, adicionalmente fue de tipo aplicador ya que se va a aplicó una propuesta 

innovadora, a la vez tuvo un enfoque cuantitativo con intervención de variables en el cual se 

desarrolló un estudio  descriptivo, el cual para, Arias (2012) “la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que se refiere” (p.24).   y a la vez 

exploratorio, el cual para Arias (2012) “la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 
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un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). Estos tipos de 

investigación nos ayudaron a verificar como una propuesta basada en las artes escénicas permite 

una adecuada socialización en el aula además se lo realizó en un tiempo corto. 

3.1.4 Procedimiento. 
La investigación se desarrolló a través de los siguientes pasos: 

1. Obtener la aprobación del plantel educativo. 

2. Consentimiento informado a padres y madre de familia.  

3. Elaboración y aplicación del pre test en el grupo control y experimental, para diagnosticar 

el proceso de socialización en los niños y niña de 4 años de edad.  

4. Presentación de propuestas de investigación a las familias.  

5. Diseño de intervención pedagógica innovadora. 

6. Construcción del diseño de instrumentos de investigación y validación.  

7. Aplicación del post test para evidenciar los alcances y logros de la propuesta o programa 

de innovación para el proceso de socialización. 

8. Análisis e interpretación de resultados.  

9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Redacción de documento final. 

3.2. Población y muestra 

La muestra es la parte de toda la población que sirve para ser representado, el cual para, 

Arias (2012) “la población, o en términos más precisos objetivo, es un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Este queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” (p.81)   Se 

trabajó a partir de una muestra no probabilística para ello se tomó en cuenta las facilidades de 
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acceso de niñas y niñas así como la facilidades que brindó el Centro Infantil el grupo experimental 

se trabajó con 25 casos, mientras que el grupo control se cuenta con 25 niños y niñas de nivel 

inicial 2 el cual se trabajó  del Centro Infantil “Mis Pingüinitos”, en total se cuenta con una muestra 

de 50 niños y niñas. 

Tabla 1 Muestra por estratos. 

Estratos Muestra 
Niñas 23 

Niños 27 

Total 50 
                         Fuente: Adela Guachamin  (2020) 
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3.3. Operacionalización de Variables  

V.I.: Las Artes escénicas  

V.D.: Socialización  

Tabla 2. Operacionalización de las Variables  
 
 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIO

NES 

INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Las artes escénicas se 

refieren “al estudio o 

práctica de toda calidad 

expresiva, a la creatividad 

capaz de escenificarla, 

como en el baile, canto 

dramatización, mimo, 

títeres, entre otros, 

expuesto en diferentes 

espacios escénicos ya 

sean arquitectónicos, 

urbanos e incluso la calle 

para el disfrute del 

público”  

 

Característica

s de las artes 

escénicas  

• Flexibles 

• Dinámicas  

• Creativos 

• Expresivo  

 

Entrevista 1. 

Ítem 3 

Entrevista 1. 

Ítem 5 

 

 

 

 

 

Técnica: Entrevista 

escrita 

Instrumento: 

Cuestionario    

 

Tipos de 

Artes 

escénicas 

 

• Teatro  

• Títeres  

• Mimo 

• Marionetas  

• Danza  

  

Entrevista 1. 

Ítem 6 

 

 

Las Artes 

escénicas 

como 

estrategia 

educativa  

• Fundamento 

Teórico 

• Metodología  

• Recursos  

• Evaluación  

Entrevista 1. 

Ítem 1 

Entrevista 1 

Ítem 2 

Entrevista 1. 

Ítem 4 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

La socialización 
es “el proceso por 
el cual cada ser 
humano se 
convierte en un 
miembro activo y 
pleno de la 
sociedad de la que 
forma parte”  

Factores de la 
socialización  

 

• Socioeconómicos  
• Culturales 
• Políticos 
• Género 
• Interculturales   

Ficha de 
observación 1. 
Ítem 1 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 2 

Técnica: 
Observación 

Instrumento: 
Ficha de 
observación    

 
Habilidades del 
desarrollo de la 
socialización 

 

• Convivencia  
• Valores  
• Conocimiento de 

derechos  
• Comunicación  

Ficha de 
observación 1. 
Ítem 3 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 4 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 5 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 6 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 7 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 8 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 9 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 10 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 11 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 12 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 13 
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3.4. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

En la presente investigación se aplicó una intervención pedagógica innovadora la cual fue 

planificada, sistematizada y secuencial, la que permitió identificar respuestas para un adecuado 

proceso educativo, ayudando así al desarrollo de habilidades y destrezas que permitió fortalecer 

las competencias. 

Dicha intervención pedagógica se basó en el desarrollo de las artes escénicas a través de 4 

experiencias de aprendizaje: Jugando con el arte entre amigos es divertido, Jugando con el arte 

entre amigos es divertido, Con el arte aprendemos a volar la imaginación en mi jardín, El arte me 

Ficha de 
observación 1. 
Ítem 14 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 15 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 16 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 17 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 18 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 19 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 20 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 21 
Ficha de 
observación 1. 
Ítem 22 

Procesos 
Educativos  

 

Metodología  
Evaluación 
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enseña a convivir con mis amigos. Estas experiencias de aprendizaje permitieron desarrollar el 

ámbito de la convivencia del nivel inicial.  

Para medir la segunda variable se diseñó y aplicó un test, conformado por veinte y dos ítems, 

el cual “es un reactivo, enunciado u oración que escribimos en forma interrogativa o afirmativa y 

que constituye el cuerpo fundamental del instrumento que pretendemos construir” (Supo, 2013, 

pág. 16). El instrumento se diseñó en función de una escala de Likert; con cuatro opciones las 

cuales fueron: Siempre, Casi siempre, A Veces, Casi Nunca y Nunca, esta herramienta sirvió para 

registrar la presencia o ausencia de actitudes, características y destrezas puntuales; en la ficha de 

observación los comportamientos o indicadores a ser observados  fueron definidos y en listados 

previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil registro o bien uno general; el cual se 

aplicó a los niños y niñas del nivel inicial 2, en el grupo control y en grupo experimental al inicio 

y al final de dicha investigación, adicional se aplicó una encuesta escrita a docentes para evidenciar 

si las artes escénicas es aplicado como estrategia para el desarrollo de la socialización.  

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 

La validez de instrumentos se los realizo mediante el apoyo de expertos   en el tema, 

compuestos por docentes de cuarto nivel, los cuales fortalecieron los instrumentos planteados 

para realizar la investigación; realizando observaciones y correcciones pertinentes, los cuales 

fueron realizados los diferentes ajustes para la aplicación en los diferentes grupos. Los 

instrumentos fueron revisados por los siguientes expertos. 

Tabla 3. Validadores de los instrumentos  
EXPERTO  AREA LUGAR DE TRABAJO 

Msc. Edwin Lozano Área de Sicología  Universidad Central del Ecuador  

Msc. Javier Carrera Lengua y literatura  Universidad Técnica Particular de 

Loja  
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Elaborado por: Autora 

3.6. Confiabilidad  

 
Se sugiere aplicar el alfa de Cronbach. 

 
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), requiere de una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscila entre cero y uno. La escala de valores que 

determinan la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

Tabla 4. Validadores de los instrumentos  
 

CONFIABILIDAD  ESCALA  
No es confiable  -1 a 0  
Baja confiabilidad  0.01 a 0.49  
Moderada confiabilidad  0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad  0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad  0.9 a 1  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Técnicas para el análisis y procesamiento de datos 

Para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la presente investigación se 

procedió a realizar las tablas, que contienen las frecuencias y los respectivos porcentajes según el 

puntaje obtenido en cada una de las 22 preguntas, en una escala de Likert. 

Después de aplicar las fichas de observación se llegó a obtener los siguientes datos los mismos 

que luego de hacer un minucioso análisis pude llegar a exponer lo siguiente. Cada paso para llegar 

a obtener lo deseado de mi investigación e procedido a obtener términos de medidas descriptivas 

como son: distribución de frecuencia, porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza. 

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos:  

  

• En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel los mismos 

que cada uno de los encuestados.  

• Se organizó la información de los valores obtenidos de las fichas de observación 

realizadas por los respectivos grupos de aplicación, como fueron el caso del grupo el de 

control y grupo de experimentación. 

• Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas tanto para el pretest como el 

postest 

• Se analizaron los datos obtenidos de cada uno de estos dos grupos en términos 

descriptivos, con la finalidad de interpretarlos y responder a los objetivos de la 

investigación.  

• Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría.  

• Para el procesamiento de los datos se utilizó el software estadístico, del cual se 



 

62 
 

obtuvieron las tablas y gráficos de los grupos de control y experimental, pre test y pos 

test. Los análisis realizados son netamente univariantes para cada uno de los 22 ítems, 

los mismos nos permiten realizar una comparación entre el grupo de control y 

experimental pretest y postest para determinar la existencia o no de una variación en el 

proceso de socialización de niños y niñas del Nivel Inicial 2 del Centro de Desarrollo 

Infantil “Mis Pingüinitos” con el fin de verificar el impacto de las artes escénicas en el 

desarrollo del dicho proceso, además el uso de gráficos es indispensable puesto que nos 

permite visualizar como se encuentran distribuidos los porcentajes para cada una de las 

categorías de cada pregunta planteada. 

• Las técnicas utilizadas para el procesamiento de datos son: 

• La tabulación de resultados, los mismos que resultaron de la recopilación de datos para 

la presente investigación. 

• Los organizadores visuales, como se mencionó anteriormente se hizo uso de tablas o 

cuadros y gráficos para este caso circulares.   

• Todo esto se utilizó para el procesamiento de la información cualitativa, el cuál consto 

de preguntas de tipo escala de Likert, razón por la cual se utilizaron para la descripción 

de cada una de las variables las frecuencias y porcentajes. 

Con la ficha de observación se realizó una sistematización y procesamiento de la información 

recolectada a través de la tabulación de las frecuencias de elección de las diferentes alternativas de 

cada uno de los ítems, las frecuencias relativas simples se transforman a porcentajes con los cuales 

se construyeron los cuadros a través del paquete informático Excel.  

Determinados así los cuadros y con la finalidad de objetivar de mejor forma los resultados 

cuantitativos se les presento a través de graficas estadísticas los cuales permiten dar mayor claridad 
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para realizar el análisis y la interpretación correspondiente. 

Para el análisis de las entrevistas realizadas a docentes, se realizó un cuadro donde se puede 

seleccionar los datos similares y los datos diferentes de cada respuesta, permitiendo una 

interpretación acerca de los conocimientos de cada maestra acerca del tema entrevistado. 

El tamaño muestral es elegido de manera no probabilística e intencional con el fin de aplicar un 

análisis Cuasi experimental a través de un programa basado en las artes escénicas para el desarrollo 

de los procesos de socialización de niños que permita evaluar el impacto del programa.  

Previamente se aplicó un Pre Test tanto al grupo de control (niños y niñas que continúan con el 

programa habitual) y al grupo experimental (niños y niñas sujetos al nuevo programa). 

4.2. Análisis estadístico de los instrumentos aplicados 

Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que se denota 

con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación de la hipótesis 

nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, α = 0,05. La misma que a 

continuación procederíamos analizar si se obtuvo para el lado de aceptación o rechazo. 
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Tabla 5. Resultados del pre test del grupo de Experimentación 

Xi fi Fixi x^2 fix^2 
81 1 81 6561 6561 
75 2 150 5625 11250 
74 2 148 5476 10952 
73 1 73 5329 5329 
71 1 71 5041 5041 
70 1 70 4900 4900 
67 1 67 4489 4489 
66 1 66 4356 4356 
65 1 65 4225 4225 
64 1 64 4096 4096 
62 2 124 3844 7688 
60 2 120 3600 7200 
59 1 59 3481 3481 
57 1 57 3249 3249 
56 1 56 3136 3136 
52 1 52 2704 2704 
46 2 92 2116 4232 
44 1 44 1936 1936 
35 1 35 1225 1225 
29 1 29 841 841 
 ∑ f =25 1523 76230 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =96891 

 
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin  
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Tabla 6. Resultados del pretest del Grupo de Control 

Xi fi Fixi x^2 fix^2 
98 1 98 9604 9604 
79 1 79 6241 6241 
72 1 72 5184 5184 
71 1 71 5041 5041 
70 3 210 4900 14700 
68 1 68 4624 4624 
65 2 130 4225 8450 
60 3 180 3600 10800 
59 1 59 3481 3481 
54 1 54 2916 2916 
46 2 92 2116 4232 
44 1 44 1936 1936 
38 1 38 1444 1444 
36 1 36 1296 1296 
32 1 32 1024 1024 
28 2 56 784 1568 
25 2 50 625 1250 
 ∑ f =25 1265 55500 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =79625 

  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 

 
Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura:  
  
𝜎𝜎: Desviación típica.                              ∑𝑥𝑥:  Variables (calificaciones). 
 ∑𝑓𝑓: Sumatoria de las frecuencias       n: Número total de datos.  
N:  Número total de casos.     
 
Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Grupo Experimental 
 
Tabla 7. Cálculo de la media aritmética 

Grupo experimentación Grupo de control 

 

𝑥𝑥𝑒𝑒��� = ∑𝑓𝑓.𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑛𝑛𝑒𝑒

=        𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏

=60,92 

 

 

𝑥𝑥𝑐𝑐� = ∑𝑓𝑓.𝑥𝑥𝑒𝑒
𝑛𝑛𝑒𝑒

=      𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏

=50.60 

 
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 
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Gráfico 1: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación. 

 
Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 

Elaborado por: Adela Guachamin 
 
 

Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de los pre test tanto para el grupo 

de experimentación y de control, se obtuvo un resultado de 60,92 y 50,60 se observa que la 

diferencia es de 10.32 valor que equivale al 16,94%. De lo que se concluye que el pre test del 

grupo experimental demuestra una ligera ventaja al grupo de control que los dos grupos disponen 

de suficientes datos para comenzar su análisis minucioso.  

GRUPO DE
EXPERIMENTACION

GRUPO DE CONTROL

60,92
50,6

CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA  DE LOS 
GRUPOS DE  INVESTIGACION PRE TES
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Tabla 8. Cálculo de la desviación típica  

Grupo Experimental Grupo de Control 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �𝟗𝟗𝟏𝟏𝟗𝟗𝟗𝟗𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏

−𝟏𝟏𝟔𝟔,𝟗𝟗𝟐𝟐𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = √𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟗𝟗 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = 𝟏𝟏𝟐𝟐,𝟗𝟗𝟐𝟐 

 

 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �𝟕𝟕𝟗𝟗𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏

−𝟏𝟏𝟔𝟔,𝟏𝟏𝟔𝟔𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 

 
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 
 

Tabla 9. Registro de evaluaciones  
N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

2 Grupo de Experimentación 60,92   12,82 

4 Grupo de Control 50,60 24,99 

PROMEDIO GENERAL 55,76 𝟏𝟏𝟗𝟗,𝟗𝟗𝟏𝟏 
           Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
           Elaborado por: Adela Guachamin 
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Gráfico 2: Desviación Estándar pre test 

 
       Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
       Elaborado por: Adela Guachamin 

 
La desviación estándar que obtuvo el grupo experimental es de 12,82 mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 24,99 Se observa que el grupo experimental obtuvo los valores 

más bajos mientras que el grupo de control se obtuvo un valor de 24,99, ya que existe una 

diferencia de 12,17 a favor de dicho grupo.  

12,82

24,99

GRUPO DE EXPERIMENTACION GRUPO DE CONTROL

DESVIACION ESTANDAR DE LOS 
GRUPOS DE  INVESTIGACIÓN
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Evaluación para el grupo postes 

Tabla 10. Resultados del post del grupo de Experimentación 

Xi Fi fixi x^2 fix^2 
70 1 70 4900 4900 
75 7 525 5625 39375 
90 1 90 8100 8100 
105 2 210 11025 22050 
110 14 1540 12100 169400 
 ∑ f =25 2435 41750 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =243825 

Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
Elaborado por: Adela Guachamin 

 
Tabla 11. Resultados del pretest del Grupo de Control 

Xi fi fixi x^2 fix^2 
98 1 98 9604 9604 
79 1 79 6241 6241 
72 1 72 5184 5184 
71 1 71 5041 5041 
70 3 210 4900 14700 
68 1 68 4624 4624 
65 2 130 4225 8450 
60 3 180 3600 10800 
59 1 59 3481 3481 
54 1 54 2916 2916 
46 2 92 2116 4232 
44 1 44 1936 1936 
38 1 38 1444 1444 
36 1 36 1296 1296 
32 1 32 1024 1024 
28 2 56 784 1568 
25 2 50 625 1250 

 
∑ f 

=25 1265 55500 ∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝟐𝟐 =79625 

  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 
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Cálculo para los grupos de aplicación, instrumento: Grupo Experimental y Grupo de Control 

 
Tabla 12. Cálculo de la media aritmética. 

Grupo experimentación Grupo de control 

 

𝑥𝑥𝑒𝑒��� =
∑𝑓𝑓. 𝑥𝑥𝑐𝑐
𝑛𝑛𝑐𝑐

=
𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏

= 97,40 

 

𝑥𝑥𝑐𝑐� = ∑𝑓𝑓.𝑥𝑥𝑐𝑐
𝑛𝑛𝑐𝑐

=      𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏

=50.60 

   
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 

Gráfico 3: De las fichas de observación del pos test de los grupos de investigación. 

 
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 

 
Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de los pos test de ambos grupos de 

investigación, se obtuvo un resultado de 97,4 para el grupo Experimental mientras que para el 

grupo de control se obtuvo 50,6 se observa que la diferencia es de 46,80 valor que equivale al 

48,05%. De lo que se concluye que el grupo experimental obtuvo mayor valor se puede decir que 

los dos grupos disponen de los datos suficientes para seguir con el análisis. 

 

 

 

GRUPO DE
EXPERIMENTACION

GRUPO DE CONTROL

97,4

50,6

CALCULO DE LA MEDIA ARITMETICA DE LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACION POS TEST
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Tabla 13. Cálculo de la desviación típica  

Grupo Experimental Grupo de Control 

 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗𝟐𝟐𝟏𝟏
 𝟐𝟐𝟏𝟏

−97,40𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = �𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐𝟏𝟏 

𝝈𝝈𝒆𝒆 = 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐 

 

 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �
∑𝒇𝒇.𝒙𝒙𝒊𝒊𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒆𝒆
− 𝒙𝒙𝒆𝒆���𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �𝟕𝟕𝟗𝟗𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏
𝟐𝟐𝟏𝟏

−𝟏𝟏𝟔𝟔,𝟏𝟏𝟔𝟔𝟐𝟐 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = �𝟏𝟏𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 

 

 

  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 
 

              Tabla 14. Registro de evaluaciones  
N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

2 Grupo de Experimentación 𝟗𝟗𝟕𝟕,𝟏𝟏𝟔𝟔 16,32 

4 Grupo de Control 𝟏𝟏𝟔𝟔,𝟏𝟏𝟔𝟔 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 

PROMEDIO GENERAL 74 20,66 
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 
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Gráfico 4: Desviación Estándar pros test 

    
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 

 
La desviación estándar que obtuvo el grupo experimental es de 16,32 mientras que el grupo de 

control obtuvo como promedio 24,99 Se observa que el grupo control obtuvo mayor   resultados 

que en el grupo experimental, ya que existe una diferencia de 8,67 a favor de dicho grupo 

.Demostrando que  las artes escénicas inciden favorablemente en los procesos de socialización con 

los niños. 

Análisis y prueba de hipótesis: 

Hi: 𝑥𝑥1 ≠ 𝑥𝑥2 

A1: 𝑥𝑥𝑒𝑒 > 𝑥𝑥𝑐𝑐    

A2: ce xx <  

Ho: ce xx =  

Hi: Las artes escénicas inciden favorablemente en los procesos de socialización de niños y niñas 

del nivel inicial 2 del Centro de desarrollo infantil Mis Pingüinitos. 

 Ho: Las artes escénicas no inciden favorablemente en los procesos de socialización de los niños 

y niñas del nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil Mis Pingüinitos. 

16,32

24,99

GRUPO DE EXPERIMENTACION GRUPO DE CONTROL

DESVIACION ESTANDAR DE LOS 
GRUPOS DE INVESTIGACION DEL POS 

TEST
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4.2.1. Lenguaje Matemático  

 Hi:   x ̅e ≠ x ̅c La media aritmética del grupo experimental es diferente a la media aritmética 

del grupo de control.  

A1: �̅�𝑥𝑒𝑒 > �̅�𝑥𝐶𝐶 La media aritmética del grupo experimental es mayor que la media aritmética del 

grupo de control.  

A2:   x ̅e < x ̅C La media aritmética del grupo experimental es menor que la media aritmética 

del grupo de control.  

Ho:   x ̅e = x ̅C La media aritmética del grupo experimental es igual a la media aritmética del 

grupo de control. 

GRUPO DE EXPERIMENTACION 

Tabla 15. Registro de evaluaciones  
N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

2 Pretest 60,92 𝟏𝟏𝟐𝟐,𝟗𝟗𝟐𝟐 

4 Postest 97,40 𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟐𝟐 

PROMEDIO 

GENERAL 

           79,16 14,57 

  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 

 

GRUPO DE CONTROL 

Tabla 16. Registro de evaluaciones  
N° Evaluaciones Media Aritmética Desviación estándar 

2 Pretest 50,60 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 

4 Postest 50,60 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 

PROMEDIO GENERAL 50,60 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 
      Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
      Elaborado por: Adela Guachamin 
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4.2.2. Determinación de Valores Críticos y sus Regiones de Rechazo  

 

GRUPO DE EXPERIMENTACION 

         Tabla 17. Cálculo de la prueba paramétrica Z  

𝑥𝑥𝑒𝑒 = 𝟕𝟕𝟗𝟗,𝟏𝟏𝟏𝟏 
𝑥𝑥𝑐𝑐 = 𝟏𝟏𝟔𝟔,𝟏𝟏𝟔𝟔 
𝝈𝝈𝒆𝒆 = 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟕𝟕 

𝝈𝝈𝒄𝒄 = 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗 

ne=  𝟐𝟐𝟏𝟏 

n c= 𝟐𝟐𝟏𝟏 
 

c

c

e

e

ce

nn

xxZc
22 σσ

+

−
=

 

𝑍𝑍𝑍𝑍 =
79,16 − 50,60

�𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟕𝟕^𝟐𝟐
25 + 𝟐𝟐𝟏𝟏,𝟗𝟗𝟗𝟗^2

25  

𝑍𝑍𝑍𝑍 =
28,56

5,78544726 
𝑍𝑍𝑍𝑍 = 4,94

 
  Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
  Elaborado por: Adela Guachamin 
 

Toma de la Decisión Estadística  

  

     Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que: 

 Zc = 4,94;        Zt = 1,96  

  

4,94 >1,96 Zc > Zt  

  

     Lo cual conlleva aceptar la hipótesis ALTERNA Ha:x ̅e ≠ x ̅C y simultáneamente a rechazar 

la hipótesis nula Ho: x ̅e = x ̅C con la alternativa A2: ce xx <  

es decir:  
 Hi: Las artes escénicas inciden favorablemente en los procesos de socialización de niños y 

niñas del nivel inicial 2 del Centro de desarrollo infantil Mis Pingüinitos. 

 Esto demuestra que existe una incidencia la cual permitió aceptar las hipótesis alternas.   
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Gráfico 5: Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado. 
 

 
 

 Fuente: Datos Obtenidos por la Investigación 
 Elaborado por: Adela Guachamin 
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4.3. Análisis PRE TEST del grupo de control y experimental 

En primera instancia se realizó un análisis del grupo de control pre test y el grupo experimental 

pre test, cada uno con su respectivo gráfico; esto se realizó con cada uno de los 22 ítems. 

                      Tabla 18. ¿Respeta a otros niños y niñas independientemente de su género?  

Escala 
Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 6 24 1 4 
A veces 19 76 10 40 
Casi siempre 0 0 10 40 
Siempre 0 0 3 12 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela  Guachamin (2020)  

 

 

Gráfico 6: ¿Respeta a otros niños y niñas independientemente de su género?                                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Guachamin (2020) 
 

Como se observa en el gráfico, del total de niños y niñas sometidos a investigación, del grupo 

de control pre test, el 24% y 76% de ellos casi nunca y a veces respetaban a otros niños y niñas 

independientemente de su género. En el grupo experimental pre test el 80% de los niños y niñas a 

veces y casi siempre lo hacían, correspondiéndoles el 40% a cada uno, apenas el 12% del total 

siempre mostraba respeto hacia los demás. 

Esto evidencia la falta de programas que permiten el desarrollo del proceso de socialización de 

los niños y niñas del Centro Infantil, ya que en ambos grupos el respeto que muestra a los demás 
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no es significativo.  

Tabla 19.¿Respeta las diferencias individuales que existen entre susCompañeros y compañeras 
vinculadas con la pertenencia cultura o étnica? 

Escala Control Experimental 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Nunca  0 0  1 4 
Casi nunca 8 32 3 12 
A veces 17 68 9 36 
Casi siempre  0 0 10 40 
Siempre    0 0  2 8 
Total 25 100 25 100 

Fuente: Datos obtenidos del test 
Elaborado por: Guachamin (2020)  

 

 

Gráfico 7:¿Respeta las diferencias individuales que existen entre sus compañeros y compañeras     
vinculadas con la pertenencia cultura o étnica?  

     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

En el grupo de control pre test se evidencia una baja socialización, puesto que ninguno de los 

niños y niñas respeta las diferencias individuales que existen entre sus compañeros y compañeras 

vinculadas con la pertenencia cultural o étnica, por el otro lado, el 68% de los niños y niñas  a 

veces muestran este tipo de respeto por los demás; mientras tanto en el grupo experimental pre test 

aún existe un bajo nivel de respeto, ya que una característica principal en los educandos debe ser 

siempre “respetar las diferencias”, para una mejor convivencia y un ambiente amigable, en este 

grupo el 4% de los niños y niñas nunca practican este hábito, mientras que el 40% casi siempre lo 



 

78 
 

hace, pero hay que destacar que existe una brecha entre  “casi siempre y siempre”, lo cual no es 

correcto, puesto que los niños y niñas deben respetar la clase étnica al cual corresponde y la cultura 

de la que provienen los demás ya que el país es muy diverso. 

                      Tabla 20: ¿Respeta a niñas y niñas con discapacidades evidentes?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 8 32 3 12 
A veces 16 64 11 44 
Casi siempre 1 4 9 36 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  

 

  

Gráfico 8:¿Respeta a niños y niñas con discapacidades evidentes?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

Con relación al respeto hacia niños y niñas con discapacidades evidente, se observa que tanto 

en el grupo de control y experimental pre test cierta indiferencia a este grupo, ya que el 64% y 

44% respectivamente respondieron “a veces”, lo que indica que los niños y niñas no están tratando 

de manera igualitaria a aquellos que tienen discapacidades evidentes; por lo tanto, se debe 

implementar una metodología que permita la integración tanto de niños con y sin discapacidades.

 

                    Tabla 21: ¿Demuestra sensibilidad ante situaciones de afectación emocional y  
afectiva de sus compañeros y compañeras?  
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Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4 1 4 
Casi nunca 8 32 2 8 
A veces 16 64 12 48 
Casi siempre 0 0 9 36 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Guachamin (2020)  

 

  

Gráfico 9:¿Demuestra sensibilidad ante situaciones de afectación emocional y afectiva de sus compañeros y 
compañeras?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El 64% y 48% de niños y niñas del grupo de control y experimental pre test respectivamente, 

“a veces” demuestran sensibilidad ante situaciones de afectación emocional y afectiva de sus 

compañeros y compañeras, esto evidencia que los educandos no están desarrollando su capacidad 

para relacionarse con los demás, también nos demuestra indiferencia a sus compañeros de aula; el 

docente debe implementar actividades para lograr el desarrollo de la sensibilidad ante estas 

situaciones, ya que es muy importante para demostrar empatía hacia los demás. 

                   Tabla 22: ¿Tienen facilidad para relacionarse con niños y niñas que no conoce?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 4 16 3 12 
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A veces 21 84 14 56 
Casi siempre 0 0 5 20 
Siempre 0 0 2 8 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                   Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  

 

 

Gráfico 10:¿Tiene facilidad para relacionarse con niños y niñas que no conoce?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

 

El gráfico demuestra que existe un alto porcentaje de niños y niñas que no tienen facilidad para 

relacionarse con niños y niñas que no conocen, el 84% y 56% del grupo de control y experimental 

respectivamente, se ubicaron en la escala “a veces”, ambos grupos no están utilizando actividades 

dentro y fuera del aula que permitan desarrollar la confianza de los niños; las artes escénicas en 

este caso permitirá un mayor contacto con los demás educados, mediante juegos, teatro, danza, 

etc., como base para el desarrollo del proceso de socialización. 

 

 

 

                      Tabla 23: ¿Demuestra actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
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Nunca 0 0  1 4 
Casi nunca 4 16 3 12 
A veces 21 84 10 40 
Casi 
siempre 

0 0 10 40 

Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                            Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  

 

  

Gráfico 11:¿Demuestra actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 
El 84% de los niños y niñas del grupo de control pre test a veces demuestran actitudes de 

solidaridad con sus compañeros y compañeras; mientras que el 40% de los niños del grupo 

experimental pre test casi siempre lo hacen; sin embargo, la muestra de solidaridad debe ser un 

acto que siempre debe estar presente y que se debe desarrollar a una edad temprana. 

                    Tabla 24: ¿Asume y respeta las normas de convivencia establecidas en el centro   
                       educativo?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca  0 0  1 4 
Casi nunca 7 28 4 16 
A veces 16 64 13 52 
Casi siempre 2 8 6 24 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 12:¿Asume y respeta las normas de convivencia establecidas en el centro educativo?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El gráfico nos indica que el 64% y 52% de los educando del grupo de control y experimental 

respectivamente, a veces asumen y respetan las normas de convivencia establecidas en el centro 

educativo; esto es un problema que hay que disminuir ya que las normas de convivencia no deben 

ser violentadas por ningún niño y niña; sin embargo cabe destacar que esto no solamente debe 

enseñarse en los Centros Infantiles, sino también en sus hogares, de otra manera no se logrará con 

el objetivo de hacer respetar las normas. 

                      Tabla 25: ¿Participa con espontaneidad en las distintas actividades                        
                      educativas?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca       0  0 1 4 
Casi nunca 7 28 4 16 
A veces 14 56 13 52 
Casi siempre 4 16 6 24 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 13:¿Participa con espontaneidad en las distintas actividades educativas?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

A penas el 4% de los niños y niñas del grupo experimental pre test siempre participan con 

espontaneidad en las distintas actividades, mientras que el 52% lo hacen a veces; mientras tanto 

en el grupo de control pre test el 28% y 56% casi nunca y a veces respectivamente lo realizan. En 

comparación con ambos grupos se evidencia cierta diferencia en dicha característica, sin embargo, 

no es para ninguno de los dos casos los resultados esperados. 

 
                      Tabla 26: ¿Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles   
                      que le permiten mantener un ambiente armónico con sus pares?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 6 24 3 12 
A veces 16 64 12 48 
Casi siempre 3 12 8 32 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 14:¿Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permiten mantener un   
ambiente armónico con sus pares?  

     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

En cuanto a la participación en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le 

permiten mantener un ambiente armónico con sus pares, la mayoría de los educandos a veces lo 

realizan, correspondiéndoles tanto al grupo de control, como experimental el 64% y 48% 

respectivamente; mientras que apenas un 4% de los educandos del grupo experimental pre test 

siempre lo hacen. Para aumentar la participación se debe realizar más actividades 

extracurriculares, de manera que los niños y niñas estén activos y dispuesto a participar en base a 

ciertos criterios que se establezcan.  

                      Tabla 27: ¿Es propositivo/a construyendo nuevas reglas y juegos en la   
                     interacción social con sus pares?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 9 36 6 24 
A veces 12 48 9 36 
Casi siempre 4 16 8 32 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 15: ¿Es propositivo/a construyendo nuevas reglas y juegos en la interacción social con sus pares?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

Como se observa en el gráfico el 48% de educandos del grupo de control a veces son 

propositivos construyendo nuevas reglas y juegos en la interacción social con sus pares, mientras 

que del grupo experimental el 36% a veces lo es y apenas el 4% siempre es propositivo, lo que 

podemos evidenciar claramente que en los dos grupos tanto en el control como en el experimental 

no se encuentra afianzada esta destreza razón por la cual se debe realizar actividades que ayuden 

a los niños y niñas a desarrollar de manera adecuada mencionada destreza.  

 
                      Tabla 28: ¿Las niñas y los niños comienzan a identificarse con un amigo o amiga en particular?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 8 32 2 8 
A veces 14 56 9 36 
Casi siempre 3 12 11 44 
Siempre 0 0 2 8 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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     Gráfico 16:¿Las niñas y niñas comienzan a identificarse con un amigo y amigas en particular?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Del grupo experimental el 44% de los niños y niñas casi siempre comienzan a identificarse con 

un amigo y amiga en particular y el 4%  no logra hacerlo. En cuenta al grupo de control el 56% a 

veces lo hace y un 12% casi siempre, lo que se observa claramente que existe una falencia en esta 

destreza, ya que en el aula los niños y niñas en su gran mayoría no se identifican aun con un solo 

compañero o compañera.  

                      Tabla 29: ¿Responde cordialmente cuando las personas lo saludan?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 9 36 3 12 
A veces 13 52 13 52 
Casi siempre 3 12 5 20 
Siempre 0 0 3 12 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 17:¿Responde cordialmente cuando las personas lo saludan?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

  

Tanto el 52% de niños y niñas del grupo experimental a veces responden cordialmente cando 

las personas lo saludan, el 3% del grupo de control casi nunca lo hace, mientras que el 20% del 

grupo experimental casi siempre lo realiza. De igual manera este es un acto que debe ser habitual, 

por lo tanto, se observa un bajo proceso de socialización, que debe ser asumido por los docentes, 

en cierta parte. 

 
 
                    Tabla 30: ¿Saluda cuando ingresa a un lugar conocido?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 10 40 3 12 
A veces 11 44 14 56 
Casi siempre 4 16 4 16 
Siempre 0 0 3 12 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                           Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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  Gráfico 18:¿Saluda cuando ingresa a un lugar conocido?  
   Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Apenas el 16% de niños y niñas de ambos grupos saludan cuando ingresan a un lugar conocido. 

En el grupo de control el 40% casi nunca lo hace, en este grupo el problema es más evidente, ya 

que el saludo es una manera de mostrar respeto hacia los demás, y eso no se está logrando en este 

grupo. En el grupo experimental tampoco se tienen un resultado deseable puesto que apenas el 

12% siempre practica este hábito, porcentaje que es muy bajo, lo que permite como docentes 

realizar actividades que nos ayuden a mejorar esta destreza. 

 

                    Tabla 31: ¿Llama a sus compañeros y compañeras por su nombre y reconoce                                      
                     algunas de sus características?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 10 40 2 8 
A veces 10 40 7 28 
Casi siempre 5 20 10 40 
Siempre 0 0 5 20 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  

 



 

89 
 

 
 
   Gráfico 19:¿Llama a sus compañeros y compañeras por su nombre y reconoce algunas de sus características?  
   Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El 40% de los niños del grupo de control casi nunca llaman a sus compañeros y compañeras 

por su nombre y reconocen alguna de sus características, mientras tanto el 40% de los niños y 

niñas del grupo experimental casi siempre lo hace, esto nos permite evidenciar como maestras que 

la destreza no se encuentra debidamente desarrollada, y nos compromete a realizar actividades 

grupales donde se fortalezca esta destreza y permita una adecuada convivencia escolar. 

                    Tabla 32: ¿Pregunta a otros niños y niñas si puede ayudarlos en sus                            
                     actividades?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 11 44 3 12 
A veces 8 32 13 52 
Casi siempre 6 24 7 28 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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   Gráfico 20:¿Pregunta a otros niños y niñas si puede ayudarlos en sus actividades?  
   Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Preguntar a otros niños y niñas si puede ayudarlos en sus actividades es una señal de solidaridad, 

sin embargo, los resultados demuestran que los educandos por lo general no se interesan por sus 

demás compañeros. El 32% y 52% de los niños del grupo de control y experimental a veces 

realizan este tipo de pregunta, es decir que en los dos grupos se debe trabajan en el aula e incluso 

en cada uno de sus hogares esta destreza para que ellos interioricen el valor de la solidaridad en 

cada uno de ellos y ellas. 

                      Tabla 33: ¿Expresa aprobación o desaprobación ante comportamientos                                 
                      y actitudes positivas o negativas de otros niños y niñas?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 12 48 2 8 
A veces 8 32 14 56 
Casi siempre 5 20 7 28 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 21:¿Expresa aprobación o desaprobación ante comportamientos y actitudes positivas o negativas de otros 
niños y niñas?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El 48% de los niños pertenecientes al grupo de control casi nunca expresan aprobación o 

desaprobación ante comportamientos y actitudes positivas o negativas de otros niños y niñas, esto 

evidencia la falta de comunicación para expresar sus sentimientos hacia los demás, lo mismo 

sucede en el grupo experimental, ya que el 56% a veces logra expresarse; por lo tanto, ambos 

grupos no logran una socialización correcta. 

                      Tabla 34: ¿Utiliza frases cortas para preguntar o responder                                           
                      preguntas de sus pares?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 12 48 3 12 
A veces 8 32 12 48 
Casi siempre 5 20 8 32 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 22:¿Utiliza frases cortas para preguntar o responder preguntas de sus pares?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Los niños y niñas del grupo de control casi nunca utilizan frases cortas para preguntar o 

responder, correspondiéndoles el 48%, mientras que en el grupo experimental apenas el 4% de los 

niños y niñas siempre utilizan este tipo de frases, lo que evidencia un problema para poder 

expresarse, esto hace referencia al desarrollo comunicativo entre los niños y niñas. 

 

                      Tabla 35: ¿Es amable con sus compañeros y compañeras?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 12 48 2 8 
A veces 9 36 14 56 
Casi siempre 4 16 7 28 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 23:¿Es amable con sus compañeros y compañeras?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 
 
 

Al aplicar el pre test en el grupo control podemos evidenciar que un 48% de los niños y niñas 

casi nunca son amables con sus compañeros y compañeras en un porcentaje más elevado, y en el 

grupo experimental en un porcentaje del 56% a veces no son amables con sus compañeros y 

compañeras, lo que nos permite evidenciar que en los dos grupos no tienen desarrollada 

mencionada destreza, antes de aplicar la propuesta de innovación en el grupo experimental, lo que 

es indispensable que las maestras utilicen estrategias que nos ayuden a desarrollar mencionada 

destreza.  

 
 

                      Tabla 36: ¿Es amable con otros miembros de la comunidad educativa?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 11 44 3 12 
A veces 7 28 12 48 
Casi siempre 7 28 8 32 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 24:¿Es amable con otros miembros de la comunidad educativa?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

Ningún niño del grupo de control es amable con sus compañeros y compañeras, mientras que 

apenas el 4% siempre lo es, esto permite visualizar la falta de interés por crear programas para que 

los niños y niñas que logren un proceso de socialización correcto, cabe destacar que las maestras 

son un punto clave para que esto se lleve a cabo, y debe ser quien implemente diferentes 

actividades en sus planificaciones diarias para el desarrollo de la mencionada destreza siendo de 

vital importancia para una adecuada convivencia en su aula y en el entono en que se desenvuelve.   

                      Tabla 37: ¿Puede responder a una pregunta sencilla formulada                                             
                      por un adulto?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 12 48 2 8 
A veces 8 32 14 56 
Casi siempre 5 20 6 24 
Siempre 0 0 2 8 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 25:¿Puede responder a una pregunta sencilla formulada por un adulto?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El 48% de los niños del grupo de control casi nunca puede responder a una pregunta sencilla 

formulada por un adulto, el 32% a veces o hace y apenas el 5% casi siempre; en el grupo 

experimental el 56% a veces logra hacerlo, lo que podemos observar con claridad que en los dos 

grupos no existe un lenguaje expresivo desarrollado, por temor o por timidez a expresarse con una 

persona ajena a su grupo habitual. 

 

                    Tabla 38: ¿Pregunta  los adultos sobre el porqué de algunas                                    
                    situaciones que no conoce?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 10 40 2 8 
A veces 10 40 13 52 
Casi siempre 5 20 7 28 
Siempre 0 0 2 8 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 26:¿Pregunta a los adultos sobre el porqué de algunas situaciones que no conoce?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

En los resultados obtenidos se observa que la mayoría de los niños y niñas a veces se interesan 

sobre el porqué de algunas situaciones que no conocen, siendo un porcentaje mayoritario en el 

grupo experimental, al cual le corresponde el 52%, podemos observar en los dos grupos que no 

todos se interesan por preguntar a los adultos acerca de temas que desconoce, debido a que la 

mayor parte de ellos y ellas no poseen un lenguaje expresivo con adultos.    

 

                       Tabla 39: ¿Expresa aprobación o felicitación por logros de otros niños y niñas?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 1 4 
Casi nunca 11 44 2 8 
A veces 8 32 14 56 
Casi siempre 6 24 7 28 
Siempre 0 0 1 4 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  

 



 

97 
 

  
 
Gráfico 27: ¿Expresa aprobación o felicitación por logros de otros niños y niñas?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Ningún niño y niña del grupo experimental logra expresar aprobación o felicitación por logros de 

otros niños y niñas, y en el grupo experimental apenas el 4% siempre lo hace, de acuerdo a lo 

observado en los dos grupos se puede evidenciar que no existe una interiorización en ellos y ellas 

acerca de dar un juicio de valor al trabajo de sus amigos y amigas. 

4.4. Análisis POS TEST del grupo de control y experimental 

Se realiza un análisis del grupo de control pos test y el grupo experimental pos test, cada uno 

con su respectivo gráfico; esto se realiza con cada uno de los 22 ítems. 

                        Tabla 40: ¿Respeta a otros niños(as) independientemente de su género?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 6 24 0 0 
A veces 19 76 1 4 
Casi siempre 0 0 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 28:¿Respeta a otros niños(as) independientemente de su género?                                                                                                                                                                                                            
Elaborado por: Adela Guachamin (2020
 

Una vez que a los niños y niñas se les aplicó la propuesta pedagógica innovadora acerca de las 

artes escénicas, se evidenciaron grandes logros. En el gráfico del control post test, a veces 

respetaban a otros niños y niñas independientemente de su género, mientras que, en el grupo 

experimental post test el 80% de los niños y niñas siempre mostraron respeto. Por lo tanto, el 

programa ha provocado un impacto positivo en los mismos.

                      Tabla 41: ¿Respeta las diferencias individuales que existen entre sus           
                       Compañeros y compañeras vinculadas con la pertenencia cultura o étnica?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 8 32 0 0 
A veces 17 68 2 8 
Casi Siempre 0 0 3 12 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 29:¿Respeta las diferencias individuales que existen entre sus compañeros y compañeras    
vinculadas con la pertenencia cultura o étnica?  

     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

De igual manera en comparación con el grupo de control, existe una diferencia significativa en la 

actitud de los niños y niñas, puesto que, en el grupo experimental se logró que el 80% de los niños 

y niñas respetaran las diferencias individuales que existen entre sus compañeros y compañeras 

vinculadas con la pertenencia cultural o étnica, caso que no se da en el grupo de control, ya que el 

porcentaje para dicha característica es bajo. 

 

                      Tabla 42: ¿Respeta a niñas y niños con discapacidades evidentes?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 8 32 0 0 
A veces 16 64 1 4 
Casi siempre 1 4 6 24 
Siempre 0 0 18 72 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 30:¿Respeta a niños y niñas con discapacidades evidentes?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

En el grupo de control el 4% de los niños a veces respetan a niños(as) con discapacidades 

evidentes, dejando mucho que desear; mientras que en el grupo experimental el resultado es 

satisfactorio ya que el 72% siempre practica este hábito de respeto, lo que se puede evidenciar que 

las actividades planteadas en la propuesta son favorables y tuvieron mucha incidencia para el 

desarrollo de mencionada destreza.  

 

                      Tabla 43: ¿Demuestra sensibilidad ante situaciones de afectación emocional y   
                      afectiva de sus compañeros y compañeras?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 4 0 0 
Casi nunca 8 32 0 0 
A veces 16 64 1 4 
Casi siempre 0 0 5 20 
Siempre 0 0 19 76 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 31:¿Demuestra sensibilidad ante situaciones de afectación emocional y afectiva de sus compañeros y 
compañeras?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

El 76% de los niños y niñas del grupo experimental post test siempre demostraron sensibilidad 

antes situaciones de afectación emocional y afectiva de sus compañeros y compañeras, por otro 

lado, en el grupo de control el 64% de niños y niñas a veces demostraban ese tipo de sensibilidad, 

que en contraste con el otro grupo es deficiente, es decir que en el grupo experimental después de 

haber aplicado la innovación se notó un cambio en los niños y niñas en dicha destreza.  

 

                   Tabla 44: ¿Tienen facilidad para relacionarse con niños y niñas que no conoce?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 4 16 0 0 
A veces 21 84 1 4 
Casi siempre 0 0 6 24 
Siempre 0 0 18 72 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 32: ¿Tiene facilidad para relacionarse con niños y niñas que no conoce?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Una vez que en los niños y niñas se aplicó el programa de las artes escénicas, incrementaron su 

facilidad para relacionarse con niños y niñas que no conocen, ya que el 72% de ellos lograron 

hacerlo y se ubicaron en la escala de “siempre”, lo que se evidencia que los niños y niñas del grupo 

experimental hubo un mejor vínculo con sus amigos y amigas. 

                      Tabla 45: ¿Demuestra actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 4 16 0 0 
A veces 21 84 1 4 
Casi siempre 0 0 7 28 
Siempre 0 0 17 68 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 33: ¿Demuestra actitudes de solidaridad con sus compañeros y compañeras?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Se observa un cambio evidente, en el grupo de control el 84% de los niños a veces demostraron 

actitudes de solidaridad, mientras que en el grupo experimental pos test el 85% siempre lo hizo, 

por lo que podemos evidenciar un cambio notorio ante este valor de solidaridad con sus 

compañeros y compañeras, lo que nos permite observar claramente que la propuesta tuvo un 

impacto importante en los niños y niñas y de esta forma ayudar al desarrollo adecuado de 

mencionada destreza. 

 

                      Tabla 46: ¿Asume y respeta las normas de convivencia establecidas en el centro   
                       educativo?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 7 28 0 0 
A veces 16 64 1 4 
Casi siempre 2 8 8 32 
Siempre 0 0 16 64 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 34: ¿Asume y respeta las normas de convivencia establecidas en el centro educativo?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

En el grupo experimental pos test incrementó el número de niños y niñas que asumen y respetan 

las normas de convivencia establecidas en el centro infantil, ubicándose en un 4%, en comparación 

con el grupo de control, en el cual se obtuvo resultados poco favorables, evidenciado que la 

propuesta tuvo un buen resultado en los niños y niñas del grupo experimental mejorando de forma 

significativa la destreza planteada en la ficha de observación.  

 

                      Tabla 47: ¿Participa con espontaneidad en las distintas actividades                        
                      educativas?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 7 28 0 0 
A veces 14 56 1 4 
Casi siempre 4 16 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 35: ¿Participa con espontaneidad en las distintas actividades educativas?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El 80% de los niños y niñas del grupo experimental siempre participaron con espontaneidad en las 

distintas actividades educativas, mientras que en el grupo de control ningún educando se ubicó en 

la escala de siempre, esto nos permite visualizar que el programa que se desarrollo fue efectivo en 

los niños y niñas del grupo experimental, lo que deben tomar en cuenta las docentes para ayudar a 

un adecuado desarrollo de mencionada destreza en los demás grupos del Centro Infantil. 

                      Tabla 48: ¿Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles   
                      que le permiten mantener un ambiente armónico con sus pares?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 6 24 0 0 
A veces 16 64 1 4 
Casi siempre 3 12 11 44 
Siempre 0 0 13 52 
Total 25 100 25 100 

                                 Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 36: ¿Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo roles que le permiten mantener un   
ambiente armónico con sus pares?  

     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

En cuanto a la participación en juegos grupales siguiendo las reglas y asumiendo los roles que le 

permiten mantener un ambiente armónico con sus pares, se evidencia que el 52% de los niños y 

niñas que realizaron el programa de las artes escénicas se ubicaron en una escala de siempre, lo 

cual es favorable ya que en el grupo de control la mayoría de los niños y niñas a veces lograban 

participar de manera armónica con sus compañeros y compañeras.  

 

                      Tabla 49: ¿Es propositivo/a construyendo nuevas reglas y juegos en la   
                     interacción social con sus pares?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 9 36 0 0 
A veces 12 48 1 4 
Casi siempre 4 16 2 8 
Siempre 0 0 22 88 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 37:: ¿Es propositivo/a construyendo nuevas reglas y juegos en la interacción social con sus pares?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 
El 88% de los niños y niñas del grupo experimental son propositivos/as construyendo nuevas 

reglas y juegos en la interacción social con sus pares, mientras que se evidencia un bajo porcentaje 

en el grupo de control, en el cual la escala de siempre tuvo un 0%, evidenciando que la propuesta 

tuvo una incidencia favorable en los niños y niñas del grupo experimental logrando un cambio 

evidente en la planteada. 

 

                      Tabla 50: ¿Las niñas y niños comienzan a identificarse con un amigo y amigas                                
                      en particular?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 8 32 0 0 
A veces 14 56 1 4 
Casi siempre 3 12 7 28 
Siempre 0 0 17 68 
Total 25 100 25 100 

                            Fuente: Datos obtenidos del test 
                                          Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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     Gráfico 38: ¿Las niñas y niños comienzan a identificarse con un amigo y amigas en particular?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

En contraste con el grupo de control, se observa un incremento de los niños y niñas que se 

identificaron con un amigo o amiga en particular, ya que el porcentaje se ubicó en 68% en la escala 

de siempre, mientras que el 28% del mismo grupo casi siempre lograron esa característica, al 

realizar las actividades planteadas en la propuesta de innovación pedagógica se trabajó mucho  en 

pares y grupos pudiendo afianzar una amistad en particular de acuerdo a su afinidad entre ellos y 

ellas mejorando un trabajo en el aula. 

 

                      Tabla 51: ¿Responde cordialmente cuando las personas lo saludan?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 9 36 0 0 
A veces 13 52 1 4 
Casi siempre 3 12 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 39: ¿Responde cordialmente cuando las personas lo saludan?  
     Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 
Es evidente las diferencias significativas del grupo de control y experimental pos test ya que los 

niños y niñas que tuvieron el programa de las artes escénicas siempre responden cordialmente 

cuando las personas lo saludan, y lo contrario sucede en el grupo de control. Puesto que el 36% 

casi nunca lo hace, lo que se puede evidenciar con claridad la incidencia notoria del desarrollo 

adecuada de dicha destreza.  

 

                    Tabla 52: ¿Saluda cuando ingresa a un lugar conocido?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 10 40 0 0 
A veces 11 44 1 4 
Casi siempre 4 16 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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  Gráfico 40: ¿Saluda cuando ingresa a un lugar conocido?  
   Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Después de aplicar la propuesta innovadora en el grupo experimental el 80% de los  niños y niñas 

siempre saludan cuando ingresan  a un lugar conocido, mientras que en 44% de los educandos del 

grupo de control a veces practicaban este hábito, lo que se puede evidenciar un adecuado desarrollo 

en la destreza gracias a las actividades planteadas en la propuesta de innovación aplicada a los 

niños y niñas del grupo experimental, hay que tomar en cuenta que es una destreza que se lo debe 

reforzar a diario para una adecuada convivencia tanto dentro como fuera del aula. 

 

                    Tabla 53: ¿Llama a sus compañeros y compañeras por su nombre y reconoce                                      
                     algunas de sus características?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 10 40 0 0 
A veces 10 40 1 4 
Casi siempre 5 20 2 8 
Siempre 0 0 22 88 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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   Gráfico 41: ¿Llama a sus compañeros(as) por su nombre y reconoce algunas de sus características?  
   Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Llamar a sus compañeros y compañeras por su nombre y reconocer algunas de sus 

características, es un hábito que siempre debe respetarse para lograr una comunicación efectiva, 

esto se logró después de realizar las artes escénicas ya que el 88% de los niños y niñas, se ubicaron 

en una escala de siempre, lo que demuestra la efectividad del programa. 

 

                    Tabla 54: ¿Pregunta a otros niños y niñas si puede ayudarlos en sus                            
                     actividades?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 11 44 0 0 
A veces 8 32 1 4 
Casi siempre 6 24 6 24 
Siempre 0 0 18 72 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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   Gráfico 42: ¿Pregunta a otros niños y niñas si puede ayudarlos en sus actividades?  
   Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 
El 72% de los niños y niñas del grupo experimental post test lograron desarrollar su empatía hacia 

los demás compañeros y compañeras al lograr preguntar a sus amigos y amigas si pueden ayudarlos 

en las actividades que desarrollan en el aula. En cuanto al grupo de control el mayor porcentaje se 

observa en la escala “casi nunca”, al cual le corresponde el 44%, de esta forma se puede evidenciar 

la efectividad de la propuesta aplicada al grupo experimental. 

                      Tabla 55: ¿Expresa aprobación o desaprobación ante comportamientos                                 
                      y actitudes positivas o negativas de otros niños y niñas?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 12 48 0 0 
A veces 8 32 1 4 
Casi siempre 5 20 6 24 
Siempre 0 0 18 72 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  

 



 

113 
 

  
 
Gráfico 43: ¿Expresa aprobación o desaprobación ante comportamientos y actitudes positivas o negativas de otros 
niños y niñas?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 
El 72% de niños y niñas del grupo experimental casi siempre expresaron aprobación o 

desaprobación ante comportamientos y actitudes positivas o negativas de otro niños y niñas y 

apenas un 4% se ubicó en la escala “a veces” en el grupo de control dicha escala se mantuvo en 

32%, y 48% en casi nuca, se pudo evidenciar que existió un adecuado desarrollo de la destreza en 

los niños y niñas del grupo experimental gracias a la ayuda de la aplicación de la propuesta con 

sus diferentes actividades.  

 

                      Tabla 56: ¿Utiliza frases cortas para preguntar o responder                                           
                      preguntas de sus pares?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 12 48 0 0 
A veces 8 32 1 4 
Casi siempre 5 20 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 44: ¿Utiliza frases cortas para preguntar o responder preguntas de sus pares?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El 80% de los niños y niñas del grupo experimental después de aplicar la propuesta lograron 

siempre a utilizar frases cortas para preguntar o responder preguntas de sus pares; mientas que el 

48% de educandos del grupo de control se ubicaron en la escala de casi nunca, se observa 

claramente que las actividades planteadas en la propuesta ayudaron favorablemente al desarrollo 

de esta destreza. 

 

                      Tabla 57: ¿Es amable con sus compañeros y compañeras?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 12 48 0 0 
A veces 9 36 1 4 
Casi siempre 4 16 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 45: ¿Es amable con sus compañeros(as)?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 
 

El 80% de los niños y niñas del grupo experimental siempre lograron ser amables, mientras que 

apenas el 4% a veces lo hicieron.  

En cuanto al grupo de control la mayoría de estudiantes casi nunca lograron esta característica el 

cual se ubicó en 48%.  

Lo que se pudo evidenciar después de la aplicación de la propuesta que los niños y niñas del grupo 

experimental incrementaron su amabilidad con sus compañeros, lo que ratifica la efectividad de 

las artes escénica para el desarrollo del proceso de socialización de los niños y niñas. 

                      Tabla 58: ¿Es amable con otros miembros de la comunidad educativa?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 11 44 0 0 
A veces 7 28 1 4 
Casi siempre 7 28 7 28 
Siempre 0 0 17 68 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 46: ¿Es amable con otros miembros de la comunidad educativa?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Después de la aplicación de la propuesta en el grupo experimental los niños y niñas incrementaron 

su amabilidad con los miembros de la comunidad educativa, es decir, que el programa de las artes 

escénica permitió también desarrollar esta característica. El 68% de los niños siempre lograron ser 

amables, mientras que apenas el 4% a veces lo hicieron. 

En cuanto al grupo de control la mayoría de estudiantes casi nunca lograron esta característica el 

cual se ubicó en 44%. 

 

                      Tabla 59: ¿Puede responder a una pregunta sencilla formulada                                             
                      por un adulto?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 12 48 0 0 
A veces 8 32 1 4 
Casi siempre 5 20 3 12 
Siempre 0 0 21 84 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 47: ¿Puede responder a una pregunta sencilla formulada por un adulto?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El 84% de los niños y niñas del grupo de experimentación pos test pudo responder a una pregunta 

sencilla formulada por un adulto, mientras que en el grupo de control el 48% de niños y niñas se 

ubicaron en una escala de casi nunca, con respecto a esta característica, por lo que se puede 

evidenciar de forma notoria la positiva incidencia en el grupo experimental. 

 

                    Tabla 60: ¿Pregunta  los adultos sobre el porqué de algunas                                    
                    situaciones que no conoce?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 10 40 0 0 
A veces 10 40 1 4 
Casi siempre 5 20 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 48: ¿Pregunta a los adultos sobre el porqué de algunas situaciones que no conoce?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

Como se observa en el gráfico el 80% de los niños y niñas del grupo experimental pos test 

siempre logran preguntar a los adultos sobre el porqué de algunas situaciones que no conoce, 

mientras que el grupo de control se evidencia una diferencia significativa ya que la mayoría de 

educando casi nunca logró desarrollar esta característica, es evidente que en el grupo experimental 

tuvo un cambio notorio en el desarrollo de esta destreza.  

 

                       Tabla 61: ¿Expresa aprobación o felicitación por logros de otros niños y niñas?  

Escala Control Experimental 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0 0 0 
Casi nunca 11 44 0 0 
A veces 8 32 1 4 
Casi siempre 6 24 4 16 
Siempre 0 0 20 80 
Total 25 100 25 100 

                           Fuente: Datos obtenidos del test 
                                        Elaborado por: Adela Guachamin (2020)  
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Gráfico 49: ¿Expresa aprobación o felicitación por logros de otros niños y niñas?  
 Elaborado por: Adela Guachamin (2020) 

 

El programa de las artes escénicas permitió que los niños expresaran con mayor facilidad 

aprobación o felicitación por logros de otros niños y niñas, ya que el 80% siempre logró desarrollar 

esta característica, mientras que la mayoría de niños y niñas del grupo de control se ubicaron en la 

escala de casi nunca, es decir que la aplicación de la propuesta permitió un adecuado desarrollo de 

mencionada destreza en los niños y niñas. 

4.5. Entrevistados 

4.5.1. Caracterización de la muestra 

La muestra estuvo conformada por docentes seleccionados aleatoriamente de acuerdo a los 

criterios establecidos, participando en su totalidad 3 docentes. 

Para la realización de los ítems se consideraron variables fundamentales que aportan a la 

investigación. Por lo tanto, se recolecto información respecto a distintos factores que docentes 

toman en consideración en cada una de sus aulas con relación al desarrollo del proceso de 

socialización. 

A tal fin, las variables de análisis que se van a profundizar serán aquellas vinculadas al arte 

escénico como base para desarrollar el proceso de socialización en los niños y niñas, esto nos 

entregará información específica de las opiniones del grupo analizado. 
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En la actualidad el papel que desempeñan los docentes en las escuelas es fundamental para un 

buen desarrollo de los niños en cualquier aspecto de la vida, uno de los objetivos comunes es el 

desarrollo del proceso de socialización, como base para adoptar los elementos socioculturales de 

su medio ambiente e integrarlos a su personalidad para adaptarse a la sociedad. Considerando que 

este es un proceso que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad es fundamental 

evaluar a la docencia para determinar cuáles son las estrategias metodológicas aplicadas en el aula 

de clase, para esta investigación tenemos como base las artes escénicas para el desarrollo del 

proceso de socialización.



 

121 
 

 

4.5.2. Análisis de la entrevista aplicada 

1. ¿Qué estrategias metodológicas relacionadas con el arte escénico son utilizadas en su aula 

de clases? 

 

INFORMANTES RESPUESTAS   ELEMENTOS 

SIMILARES  

ELEMENTOS 

DIFERENTES  

N° 1 Canciones con 

expresión corporal  

Pintura al aire libre  

Expresiones faciales  

Expresión  Canciones  

Pintura  

N° 2 La principal 

metodología aplicada 

en el aula es el juego. 

Juego   

N°3  La estrategia principal 

es el juego, ya que el 

juego es una parte 

principal, donde los 

niños y niñas expresan 

yodas sus necesidades 

mediante el juego  

Juego y expresión   

 
Los docentes indicaron las estrategias metodológicas relacionadas con el arte escénico que utilizan en su aula. 

El informante 1 declaró que una de las estrategias metodológicas que aplica son las canciones 

con expresión corporal, pintura al aire libre y expresiones faciales. Mientras tanto el informante 2 

y 3 informan en base a sus conocimientos y criterios que la principal estrategia metodológica es el 

juego, puesto que mediante esto los niños y niñas expresan sus necesidades. 

Indudablemente el juego es una estrategia didáctica que promueve la socialización, los docentes 

tienen claro que es la actividad esencial de la infancia, permite la expresión de emociones y 
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alimenta la imaginación. En el juego el niño inventa personajes, imita papeles; es decir, asimila 

los valores y las normas de convivencia que lo van preparando para su vida adulta. 

La similitud en los tres informantes es la consideración por las artes escénicas para lograr el 

objetivo de socialización, independientemente del método que se utilice. 

2. ¿En qué ámbitos educativos usted aplica las artes escénicas? 

 

INFORMANTES RESPUESTAS   ELEMENTOS 

SIMILARES  

ELEMENTOS 

DIFERENTES  

N° 1 En el ámbito de 

expresión corporal  

 Expresión 

corporal  

N° 2 En el ámbito de 

comprensión y 

expresión del lenguaje 

y especialmente en el 

ámbito de expresión 

artística   

Comprensión y 

expresión del 

lenguaje 

Expresión artística  

 

N°3  Ámbito de comprensión 

y expresión artística  

Ámbito de compresión 

y expresión de lenguaje  

Expresión y 

comprensión del 

lenguaje  

Expresión artística  

 

 

Los ámbitos educativos en los cuales se puede hacer uso del arte escénico son muy amplios; sin 

embargo, las docentes se focalizan en el ámbito de expresión corporal, comprensión, lenguaje y 

expresión artística, que es una manera de orientar a los niños en su desenvolvimiento en la 

sociedad.  

La existencia de diversas metodologías implica un esfuerzo en la docencia para establecer las 

artes escénicas que mayor impacto provocarán en los niños y las niñas.  

Las instituciones educativas deben buscar constantemente implementar nuevas formas de 
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incrementar la socialización, como complemento a la formación escolar de los niños y las niñas, y 

consecuentemente mejorar el ámbito educativo, deben desarrollar proyectos, como base de la 

investigación en pro de los educandos. 

3. ¿Puede compartir sus experiencias más significativas de aplicación de las artes escénicas 

en el desarrollo de las habilidades y destrezas de las y los niños y niñas de su aula? 

 

INFORMANTES RESPUESTAS   ELEMENTOS 

SIMILARES  

ELEMENTOS 

DIFERENTES  

N° 1 Verlos sin temor, al 

bailar frente a sus padres 

en programas familiares 

Ver el proceso de cada 

uno ha sido una 

experiencia grata  

 Temor  

N° 2 Al momento de jugar en 

rincones podemos 

desarrollar el lenguaje y 

valores también se pone 

en juego el desarrollo 

del pensamiento. 

Juego en rincones  

Lenguaje  

 

N°3  Jugar en el rincón del 

hogar, es donde 

podemos observar a los 

niños y niñas como es en 

su hogar, es un rincón 

donde desarrollamos 

lenguaje, integración, 

compañerismo y 

respeto.   

Juego en rincones  

Lenguaje  
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Las experiencias de los docentes en las artes escénicas para desarrollar habilidades y destrezas 

en los niños y niñas han sido evidentes, comentan que:   

…”verlos sin temor, al bailar frente a sus padres en programas familiares, ver el proceso de 

cada uno ha sido una experiencia grata” 

Representa un nivel de socialización puesto que muchos de los niños no tienen la confianza 

para hacerlo. 

… “al momento de jugar en rincones podemos desarrollar el lenguaje y valores, también se 

pone en juego el desarrollo del pensamiento” 

Cada método y técnica implica desarrollar diferentes áreas (socio afectivas, cognoscitivas, 

lingüísticas, etc.) en los educandos. 

…”jugar en el rincón del hogar, es donde podemos observar a los niños y niñas como es en 

su hogar, es un rincón donde desarrollamos lenguaje, integración, compañerismo y respeto” 

De esta manera los docentes convierten la manera de enseñar en actividades rutinarias 

agradables, ya que aumentan la calidad de experiencias y aprovechan el potencial de los niños. 

Los docentes deben contar con elemento prácticos y teóricos que permitan comprender la 

realidad por parte de los niños en base a sus necesidades, para su desarrollo integral. 

4. ¿Considera usted que los espacios físicos son indispensables para el desarrollo de las 

diferentes artes escénicas? ¿De qué características y por qué? 

 

INFORMANTES RESPUESTAS   ELEMENTOS 

SIMILARES  

ELEMENTOS 

DIFERENTES  
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N° 1 Si, ya que es importante 

un espacio adecuado 

para que ellos 

desarrollen sus 

habilidades y destrezas, 

también es necesario el 

material adecuado  

Si Desarrollo de 

habilidades  

N° 2 Si, los espacios físicos 

son muy importantes ya 

que en el ambiente en 

que se encuentra 

depende mucho la 

seguridad y confianza 

que debe tener el niño y 

niña. 

Si  Desarrollo de 

seguridad y 

confianza  

N°3  Si, son muy importantes  Si   

 

 

Los 3 informantes consideran la importancia de espacios físicos para el desarrollo de las 

diferentes artes escénicas. 

…”es importante un espacio adecuado para que ellos desarrollen sus habilidades y destrezas, 

también es necesario el material adecuado” 

El informante pone a consideración otro punto clave para un desarrollo del arte escénico 

correcto, y este es utilizar los materiales adecuados. 

…”el ambiente en que se encuentran depende mucho de la seguridad y confianza que debe tener el niño y 

la niña” (I.2) 

Se debe asegurar altos estándares de calidad a los estudiantes, no solamente con la docencia, 
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sino también con el ambiente en el que se desarrollan ya que pasan gran parte de su tiempo en el 

espacio educativo. 

El espacio es un factor determinante para desarrollar este tipo de actividades, debe ser un 

espacio en el cual se sientan cómodos y seguros, para que su desenvolvimiento se incremente 

entorno a la confianza que perciben. 

Además, uno de los entrevistados hace énfasis en los materiales; la escasez de los materiales 

hace que los procesos de socialización no se realicen adecuadamente y muchas veces restringen la 

realización de la actividad en la educación del niño y la niña. 

A pesar de estas limitaciones los logros obtenidos fueron satisfactorios, en el grupo 

experimental. Probando la hipótesis de que las artes escénicas impactan en el desarrollo del 

proceso de los niños y niñas que se sometieron al experimento, produciendo un efecto positivo. 

5. ¿Ha utilizado las artes escénicas para el desarrollo de los procesos de socialización? 

INFORMANTES RESPUESTAS   ELEMENTOS 

SIMILARES  

ELEMENTOS 

DIFERENTES  

N° 1 Si Si  

N° 2 Si a través de la 

dramatización en la 

representación de un 

cuento con títeres  

Si Dramatizaciones  

Cuento  

Títeres  

N°3   Mediante juegos 

tradicionales y rincones, 

son muy importantes para 

el desarrollo de la 

socialización  

  Juegos tradicionales  

Rincones  

 

 

Los tres informantes aplican las artes escénicas como parte de su rol como docente, lo realizan 
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por medio de la dramatización, juegos tradicionales y rincones. Todo esto incentiva a un desarrollo 

activo del niño y niña, en un entorno abierto y flexible donde estas actividades estimulen y 

desarrollen las capacidades físicas, afectivas intelectuales y sociales. 

6.- ¿Qué tipo de artes escénicas ha aplicado durante su trayectoria de docente de educación 

inicial?  

 

INFORMANTES RESPUESTAS   ELEMENTOS 

SIMILARES  

ELEMENTOS 

DIFERENTES  

N° 1 Bailes  

Danza  

Teatro  

Títeres  

Títeres  

Teatro  

 

N° 2 Teatro 

Imitación  

Títeres  

Títeres  

Teatro   

 

N°3  Juego   Juego  

El Informante 1 ha aplicado diversas estrategias metodológicas, esto permite identificar la 

importancia que le da a este tipo de actividades, puesto que como se mencionó anteriormente 

existen diversidad en las artes escénicas y se debe establecer cuáles son los más efectivos; el 

informante ha realizado bailes, danza, teatro, títeres, el segundo informante utiliza con sus alumnos 

el teatro, la imitación y los títeres, mientras que el informante 3 utiliza el juego. 
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Cada tipo de arte escénico tiene beneficios en los niños y niñas , por lo que es importante que 

sea una estrategia que utilicen las maestras de educación inicial; los informantes mencionan el 

“teatro”, este ayuda a desarrollar la expresión verbal, favoreciendo que el niño y niña mejore la 

manera de comunicarse (dicción, fluidez, claridad, vocabulario), la expresión corporal, facilitando 

que el niño tome conciencia de su cuerpo y de la expresión de sentimientos y sensaciones, ayuda 

a relacionarse con sus compañeros y compañeras, teniendo además juntos un objetivo común, 

mediante el trabajo en equipo, en el cual unos se ayuden con otros y otras, conectan sus emociones 

y lo reflexionan; “el baile y la danza”, produce sensación de libertad y les ayuda a mejorar su 

coordinación, control y disciplina, coordinación con otros niños y niñas, desarrolla su imaginación, 

enseñándole a expresarse, ayuda en el desarrollo de la personalidad y sensibilidad de los niños y 

las niñas, permite que los niños y niñas más tímidos socialicen y pierdan su timidez, además mejora 

la autoestima e incrementa la confianza en sí mismo.  

Todo lo mencionado se visualiza en los resultados obtenidos en la aplicación del programa de 

las artes escénicas para el desarrollo del proceso de socialización, los niños cambiaron su 

comportamiento post test evidenciando un incremento en el promedio de socialización; es decir 

que logran cumplir los aspectos fundamentales para el mismo, tales como incrementar el respeto 

hacia los demás niños, respetar la diferencias individuales vinculadas con la pertenencia, cultura o 

étnica, incrementaron su respeto hacia personas discapacitadas, demostraron sensibilidad antes 

situaciones de afectación emocional y afectiva, mejoraron su facilidad para relacionarse, con 

niños(as) que no conocen, responden de manera cordial, amable, expresan aprobación y 

felicitación por logros de otros niños.; por lo tanto este tipo de actividades se deben realizar en las 

escuelas. 

Hay que recalcar que durante la investigación los docentes han sido conscientes del papel 
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fundamental que desempeñan las artes escénicas en el desarrollo del proceso de socialización de 

los niños y niñas; por lo que se evidencia su uso en los tres informantes, siendo los mismos 

aplicados de diversas maneras, pero con un objetivo común.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

Mediante el análisis e investigación profunda acerca de las artes escénicas para el desarrollo de 

los procesos de socialización en los niños y las niñas del nivel inicial 2 del Centro Infantil “Mis 

Pingüinitos” se pudo evidenciar que los procesos de socialización no se encontraban debidamente 

desarrollados en los infantes ya que al aplicar el pre test en el grupo control y en el grupo 

experimental la gran mayoría obtuvo un puntaje bajo de acuerdo a la ficha de observación aplicada 

al inicio de la investigación, sin embargo se visualiza en los resultados obtenidos en la aplicación 

del programa de las artes escénicas para el desarrollo del proceso de socialización, los niños 

cambiaron su comportamiento ya que al aplicar el post test se evidencia un incremento en el 

promedio de socialización; es decir que logran cumplir los aspectos fundamentales para el mismo, 

tales como incrementar el respeto hacia los demás niños, respetar la diferencias individuales 

vinculadas con la pertenencia, cultura o étnica, incrementaron su respeto hacia personas 

discapacitadas, demostraron sensibilidad antes situaciones de afectación emocional y afectiva, 

mejoraron su facilidad para relacionarse, con niños y niñas que no conocen, responden de manera 

cordial, amable, expresan aprobación y felicitación por logros de otros niños.; por lo tanto este tipo 

de actividades se deben realizar en los Centros Infantiles. 

Se analizó que metodología utilizan las docentes para un adecuado desarrollo de la 

socialización, mediante la encuesta escrita; se evidenció que las artes escénicas son utilizadas de 

forma escasa para el desarrollo de los procesos de socialización, además que no existe un 

conocimiento profundo acerca de la aplicación de las artes escénicas como metodología para el 

desarrollo de dichos procesos y la importancia para el desarrollo de sus habilidades sociales, razón 

por la cual se planteó una propuesta innovadora  enfocada a las docentes el cual lleva como tema: 
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“conociendo sobre el arte escénico”, para que las artes escénicas sean una herramienta en su 

planificaciones y de esta forma mejorar la convivencia en su aula, dicha innovación fue posible 

aplicarla con las docentes gracias a la apertura de las autoridades del Centro Infantil. 

Se desarrolló y aplicó una propuesta innovadora en el grupo experimental se pudo evidenciar 

que las artes escénicas lograron un adecuado desarrollo de los procesos de socialización en niños 

y niñas del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” a través de diferentes actividades 

planteadas, obteniendo cambios significativos en su convivencia escolar, por lo anterior 

mencionado se pretende implementar dicha metodología en todos los niveles iniciales del Centro 

Infantil, con el apoyo de las autoridades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante que las docentes apliquen planes estrategicos, los cuales son efectivos para 

generar aceptación, integración, y confianza  de los niños y niñas, con la participación de la 

coomunidas educativa . Es importante que las docentes desarrollen estrategias que propicien 

trabajo en equipo, para brindar a los niños y niñas un contexto escolar, adecuado, agradable y 

atractivo.  

A las autoridades del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” deberían promover 

talleres de capacitación a as docentes, acerca de las artes escénicas para un adecuado desarrollo de 

los procesos de socialización y para una adecuada convivencia escolar. 

Fomentar actividades en el Centro Infantil con los niños y niñas de toda la institución, donde 

las artes escénicas sean aplicadas de forma planificada y secuencial, para el desarrollo de diferentes 

destrezas y habilidades. 

Incluir en las diferentes actividades acerca de las artes escénicas a padres y madres de familia 

para que se desarrolle un adecuado proceso de socialización en el ambiente en el que se 

desenvuelve el niño y la niña, además fomentar en ellos y ellas de la misma forma una adecuada 

convivencia con la comunidad educativa.  

Que las docentes manejen las artes escénicas como una herramienta que logre mejorar la 

formación de los niños y niñas de manera general, permitiendo fortalecer sus debilidades y 

limitaciones, y afianzar sus fortalezas.    
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CAPÍTULO VI  

6.1. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA NIÑOS Y NIÑAS 

6.1.1. Tema 

Las artes escénicas para el desarrollo de los procesos de socialización de niños y niñas del nivel 

inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil "Mis Pingüinitos" ubicada en el cantón Quito Parroquia 

de Calderón del año lectivo 2.019-2.020.  

6.1.2. Título 

El arte de convivir con el mundo 

6.2.Datos informativos 

    2.1. Nombre de la Institución: Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” 

2.2. Provincia: Pichincha 

2.3. Cantón: Quito  

2.4. Ciudad: Quito 

2.5. Distrito: 17D02 

2.6. Circuito: 2 

2.7. Fecha: 15 de octubre del 2.019 

2.8. Autora: Adela Guachamin 

 

6.1.3. Antecedentes 

La presente innovación pedagógica se llevará a cabo en la ciudad de Quito en la Parroquia de 

Calderón, con niños y niñas de nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” 

creado el 8 de diciembre del 2.008, en el año lectivo 2.018-2.019.  

Debido a la constante crisis económica, política y social por la cual está pasando el país, obliga 

en forma acelerada a incorporarse a padres y madres de la ciudad de Quito al mercado laboral, 

"formal e informal" generando en ellos una serie de conflictos de orden familiar, social en cuanto 

a la crianza y la formación de niños y niñas; en el caso del Centro Infantil Mis Pingüinitos, la gran 

mayoría de familias son mestizas y de situación económica media. 
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La siguiente investigación se trabajará a partir de una muestra no probabilística para ello se 

tomará en cuenta, dos grupos de niños y niñas similares en sus características. El grupo 

experimental está constituido por  26 niños y niñas, mientras que el grupo control cuenta con 24 

niños y niñas de nivel inicial 2; como responsable de la investigación se aplicó el pre test y el post 

test a los niños y niñas en cada grupo permitiendo recabar información sobre la convivencia de 

niños y niñas en el entorno escolar definiendo fortalezas y debilidades que puedan ser abordadas 

desde la intervención pedagógica innovadora.  

6.1.4. Justificación 

El trabajo docente de nivel inicial permite evidenciar inadecuados procesos de socialización de 

los niños y las niñas, esto repercute en el aprendizaje integral de los niños y niñas, lo mencionado 

influye además en una adecuada relación con sus padres y madres, maestros y maestras y 

compañeros y compañeras. Por otra parte, cuando a nivel de aula se realizan actividades vinculadas 

en representaciones teatrales o con otras formas de artes escénicas es posible verificar una 

adecuada convivencia con el medio que le rodea y un mejor nivel de valoración de sus propias 

capacidades, así mismo dichas actividades ayuda a un desarrollo de su comunicación verbal y no 

verbal de niños y niñas y que de otra forma no podían evidenciarse.  

La presente intervención pedagógica innovadora nos permitirá solucionar el  problema de 

socialización de los niños y niñas del nivel inicial 2 observado en el Centro Infantil, mediante 

actividades que involucran el arte escénico que en la actualidad no es considerado como una 

estrategia metodológica para crear mejores entornos de aprendizaje, por esta razón debemos tomar 

conciencia que el arte escénico nos permitirá disponer de un abanico de posibilidades para el 

desarrollo de diferentes destrezas y habilidades, en la presente investigación pretendemos aplicar 

esta metodología para resolver un problema de convivencia escolar, el cual es un inconveniente 

que se presentan contantemente en el aula. 
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La investigación es de diseño cuasi experimental, ya que se trabajará con dos grupos uno de 

control y uno experimental, en el cual se aplicará una propuesta pedagógica innovadora, en los dos 

grupos se realizará un pre test al inicio del trabajo y un post test al final del trabajo. Los cuales nos 

permitirán tener una visión amplia de las debilidades y fortalezas de las diferentes actividades 

planteadas en el test. 

Parte de la investigación cuasi experimental es aplicar una innovación pedagógica en el grupo 

experimental, lo que nos permitirá realizar un estudio de la incidencia en el grupo y los efectos 

que van a producir la innovación permitiendo realizar un estudio comparativo entre los dos grupos 

el experimental y el control,   

 

6.1.5. Objetivos 

6.1.5.1.General 

Implementar la propuesta pedagógica “El arte de convivir con el mundo”, para el desarrollo de 

la investigación cuasi experimental sobre “Las artes escénicas para el desarrollo de los procesos 

de socialización de niños y niñas del nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil Mis 

Pingüinitos ubicada en el Cantón Quito Parroquia de Calderón.” 

6.1.5.2.Específicos 

Identificar las dificultades de socialización de los niños y niñas a través de la aplicación del pre 

test. 

Aplicar la innovación pedagógica mediante diferentes actividades de arte escénico para 

fortalecer la socialización en niños y niñas del nivel inicial 2. 

Realizar ajustes a la propuesta para mejorarla siendo este un aporte a futuras investigaciones. 
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6.1.6. Marco teórico referencial      

LAS ARTES ESCENICAS   

Según Dorfles (2016) las artes escénicas se refieren “al estudio o práctica de toda calidad 

expresiva, a la creatividad capaz de escenificarla, como en el baile, canto dramatización, mimo, 

títeres, entre otros, expuesto en diferentes espacios escénicos ya sean arquitectónicos, urbanos e 

incluso la calle para el disfrute del público” (p. 13). Se considera entonces, todo tipo de creación 

o alguna forma expresiva que pueda ser interpretada y mostrado al público en un escenario, por lo 

que puede considerarse como arte; lo cual puede durar con el tiempo, ya que puede ser efímero 

para las personas.  

Desde el ámbito educativo, el desarrollo de las artes escénicas permite a los niños y niñas 

demostrar diversas habilidades para la música, la danza y el teatro para actuar en un escenario 

frente a un determinado público espectador. Por ello, las artes escénicas, permiten fortalecer la 

capacidad creativa de los alumnos, elevar su autoestima, fomentar el trabajo en equipo, entre otros; 

por lo que, su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar vinculado al currículo escolar 

para reforzar el desarrollo de habilidades en los niños y niñas (Arán & Vigna, 2018). En este 

sentido, el arte escénico como una incidencia del desarrollo del esquema corporal, se convierte en 

una herramienta multidisciplinaria aplicada a la enseñanza, que también permite a los niños 

mejorar su salud psicofísica, fortalecer sus habilidades cognitivas y sus relaciones sociales. 

Tipos de las artes escénicas  

Dentro de las artes escénicas que se abordan para efectos del desarrollo de la presente 

investigación, se considera: el teatro, el títere, el mimo, la marioneta y la danza.  

 Teatro  

El teatro, es el espacio que muestra las representaciones que se realizan en el escenario ante 

una audiencia, y se da a través de un grupo de actores o puede ser un individuo que sigue el guion 
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de una obra literaria (Quintero-Sanabria, 2018); puede ser también un teatro silencioso y no tiene 

narrador. Además del estilo de diálogo narrativo del juego estándar, el teatro toma formas como 

obras de teatro, musicales, ópera, ballet, ilusión, mimo, danza clásica de la India, kabuki, teatro de 

mimos (González & Reyes, 2018).  

Títeres  

El títere es “esa figura de pasta u otro material, vestida y decorada que es movido por el 

artista con alguna cuerda o artificio, es una imagen de plástico capaz de actuar y representar” 

(Gómez & Ramos, 2018, p. 122). En esta definición aparecen dos aspectos clave, por un lado, que 

la marioneta es un objeto, algo inanimado y, por otro lado, que este objeto da vida a un artista. De 

esta misma definición se extrae otro punto clave, que el títere actúa y representa, no solo se sacude, 

se mueve con una intención. De manera que, si se saca al títere de su escenario, según este autor, 

sería solo un objeto inerte. En esta descripción es intrínseco que para manejar un títere se debe 

tener una cierta virtud y se eleva a la categoría de arte; es decir que el títere transmite un concepto 

o tema y mantiene una intencionalidad para lo cual fue creado, por lo que cada títere tiene una idea 

inicial y algunas motivaciones anteriores. 

Mimo  

Según la perspectiva de Hernando (2018) el mimo es “el actor que se vale exclusiva o 

preferentemente de gestos y de movimientos corporales para actuar ante el público; es la parte de 

las artes escénicas que utilizar la mímica como forma de expresión artístico” (p. 52). Es decir que, 

el mimo es el arte o género de concebir una historia solo con movimientos corporales; permite, 

representar un personaje o narración independientemente de la palabra. Pues ellos, abandonan el 

uso del lenguaje hablado en sus actuaciones y rechaza frecuentemente el uso de cualquier tipo de 

sonido u objeto; tiene elementos comunes con la danza y artes circenses y es una forma frecuente 
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de arte callejero, generalmente en forma individual. De igual modo, los mimos tienden a simular 

con sus gestos, sonidos, cosas o personas que realmente no existen, lo que puede conducir a 

coreografías muy elaboradas de interpretación corporal.  

Marionetas  

En cuanto a las marionetas, señala Cunguan (2019) que es “una estatuilla hecha de varios 

materiales (madera, pasta, trapo, metal, plástico, etc.), que se manipula a través de un conjunto de 

hilos o cuerdas, que recibe movimiento” (p. 48). Se encuentran marionetas de hilo, varilla, guantes, 

de dedos, manipulas en equipos. Este tipo de arte escénico puede ser más llamativo para los niños 

y además puede ser un proceso de construcción de aprendizaje bastante viable puesto que la 

creación del personaje se da de una forma más caricaturesca.  

Danza   

Tal como la ha planteado Núñez (2018) la danza es el término que se usa para referirse a un  

tipo de arte escénico, que se caracteriza por “el movimiento del cuerpo siguiendo el ritmo de la 

música como forma de interacción con la sociedad, expresión de sentimientos o una forma de 

comunicación” (p. 5). Dentro del baile hay una coreografía que es una forma de crear baile, el baile 

se puede hacer con uno o varios bailarines individualmente en parejas o en grupos, dependiendo 

del baile que se realice. 

De manera que en general, la danza refiere al movimiento humano para ser utilizado como 

forma de expresión o presentada en un entorno social, espiritual o de actuación; también, se usa 

para describir métodos de comunicación no verbal entre humanos o animales, movimiento en 

objetos inanimados y ciertos géneros musicales. En la danza se utilizan las coreografías, que es el 

arte de bailar, y la persona que hace esto se llama coreógrafo (Balcells & Gutiérrez, 2017). Las 

definiciones de lo que constituye la danza dependen de las limitaciones estéticas, sociales, 
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culturales, artísticas, morales y el rango de movimiento técnicas virtuosas funcionales a 

codificadas, como el ballet o en deportes, la gimnasia, patinaje artístico.                                                                                                                

LA SOCIALIZACIÓN    

Desde la propuesta de García (2016) la socialización es “el proceso por el cual cada ser humano 

se convierte en un miembro activo y pleno de la sociedad de la que forma parte” (p. 5) Lo cual 

implica adquirir las pautas, costumbres y valores que comparten los miembros de un grupo. Dentro 

del desarrollo de este proceso la parte principal y significativa tiene lugar durante la infancia y se 

tiene que este, es un proceso que no termina a una edad específica a medida que surgen situaciones 

que requieren adaptaciones en los patrones de comportamiento social. 

Dentro del área social es importante desarrollar varios aspectos, que incluyen según lo 

plantea Vàsquez (2019): 

• Auto concepto: es la percepción que el individuo tiene de sí mismo, sus atributos, 

rasgos físicos y características de personalidad. 

• Autoestima: es la evaluación positiva o negativa que el niño tiene de sí mismo, se 

relaciona con la identidad y la confianza. 

• Autonomía: es la capacidad del niño de valerse por sí mismo, usando sus propias 

habilidades. 

• Convivencia: la capacidad de comprender y asimilar los sentimientos de otros y así 

socializar en armonía. 

      Según estos aspectos, el docente debe trabajar las artes escénicas como estrategia 

educativa que contribuya a su desarrollo en los niños en el nivel inicial, que le permitan un 

desarrollo adecuado de su proceso de socialización.  

Teniendo en cuenta estos aspectos, el niño del nivel inicial se caracteriza por:  
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- Reconocer sus características físicas y de género (femenino/masculino). 

- Ser independiente en las acciones de la vida diaria (cepillarse los dientes, vestirse, 

desvestirse, identificar sus preferencias y gustos, reconocer sus pertenencias). Quiere 

probar y experimentar todo, no le gusta la ayuda del adulto. 

- Disfruta colaborando en algunas tareas domésticas, como poner la mesa, lavar los 

platos, recoger ropa sucia y barrer, entre otros. 

- Cuida a los niños más pequeños, es tierno y protector. 

- Establece y cumplir reglas (simple - pocas), aunque a veces cambia a medida que 

avanza en los procesos.  

- Respetar y establecer turnos. 

- La relación con otras personas fuera del entorno familiar cada vez más sociable, aunque 

todavía es difícil ver situaciones desde el punto de vista de los demás (todavía en una 

etapa egocéntrica) (pp. 35-36). 

Habilidades del desarrollo de la socialización  

Las habilidades del proceso de socialización, tienen gran relevancia para el desarrollo de 

este proceso, los cuales están presentes a lo largo de toda la vida de cada individuo, pero no todos 

influyen de la misma manera en todos los momentos que dicho proceso atraviesa. En tal sentido 

se procede a diferenciarlos y entenderlos cada uno dentro de su propio contexto.  

Convivencia  

La convivencia se refiere a la acción de interactuar con los individuos en un mismo entorno, 

esto no es más que el intercambio constante con otra persona diferente cada día, es decir, el hecho 

de vivir en compañía de otras personas (Adame, Zabala, Audelí, & Gómez, 2017). La convivencia 

se da debido a que, el ser humano no se realiza solo, sino en medio de otros individuos de la misma 
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especie; por lo que, si careciera de esta relación de períodos fundamentales de su evolución, no 

podría vivir normalmente en la sociedad. Sin esta convivencia, el ser humano, estaría privaría de 

una fuente de satisfacciones básicas para su propio equilibrio mental y social; por ello está cumple 

con el objetivo de satisfacer las necesidades fundamentales de afecto, protección, ayuda y otras. 

A través de la convivencia los niños y niñas aprenden las normas, valores como patrones 

de comportamiento compartidos por los miembros de un grupo social, que se espera que cumplan, 

y que se someten a vigilancia mediante sanciones positivas y negativas. Las reglas pueden ser 

explícitas (escritas) o implícitas (no escritas), a las cuales los tipos de respuestas esencialmente 

diferentes e incluso opuestos. Por lo que, se puede llegar a ajustar y seguir los modos de 

comportamiento que se enseñan y se han  aprendido según corresponde y así mismo, partir de esa 

manera cuando se presenta un  comportamiento desviado; el cual se considera se sean las 

actuaciones que quebrantan lo que otros normalmente esperan (Arón, Milicic, Sánchez, & 

Subercaseaux, 2017).  

De acuerdo con esto, los docentes deben establecer metodologías y destrezas educativas 

que conlleven a la adquisición de habilidades como la convivencia que contribuye al desarrollo 

del proceso de socialización de los niños y niñas.  

Valores  

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una 

acción o un objeto que un grupo social suele considerar positivo o de gran importancia. Estos 

conforman una serie de cualidades que se destacan en cada individuo y, a su vez, lo impulsan a 

actuar de una forma u otra porque son parte de sus creencias, determina sus comportamientos y 

expresan sus intereses y sentimientos (Expósito, Marsollier, & de Anglat, 2018). La adquisición 

de valores, se logra, a través de un proceso de construcción e internalización de los mismos, un 
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proceso que también tiende a favorecer el desarrollo de los mecanismos de control regulatorio de 

sí mismo. De esta forma, un sujeto es moral cuando da forma voluntaria y responsable a su 

conducta con valores y normas adecuados al grupo social. Según esto, la moral implica, ante todo, 

una actitud de interés para otros, de intuición para los sentimientos de los demás. El sujeto moral 

es el que tiene en cuenta principalmente el bienestar del grupo, mientras que los intereses y 

ganancias individuales se relegan a una posición secundaria o importancia. En segundo lugar, 

implica el conocimiento de criterios que ellos gobiernan el grupo, constituido por ideas acerca de 

lo que es bueno o malo, de lo que es valioso o malo, también como la capacidad de aplicar esos 

criterios morales a casos específicos. Y en tercer lugar implica un factor que lo llevará a 

transformar sus criterios morales en conducta apropiada y moral (Gómez, 2017).  

Es preciso señalar, que muchos de los adiestramientos adquiridos por los niños y niñas 

preparan a los actos morales y los facilitan; que cuando ellos les dan un significado y un contenido, 

logran pasar del plano de la autonomía y del plano marginal al de la comprensión y el 

consentimiento, se convertirán en personas autónomas e independientes responsables de sus 

propios actos y respetando a cada individuo con el que interactúa en su entorno natural y social.  

En este sentido, los valores definen los pensamientos de las personas y la forma en que 

quieren vivir y compartir sus experiencias con quienes los rodean. Así mismo, uno de los objetivos 

más importantes del proceso de socialización es que los niños aprendan a distinguir entre lo que 

se considera correcto en su entorno y lo que se considera incorrecto; es decir, pueden obtener un 

alto nivel de conocimiento de los valores morales que rigen y que guían el comportamiento en la 

sociedad. Para lo cual, desde las instituciones educativas se les debe aportar a los niños y niñas 

herramientas que le permitan fortalecer y desarrollar un proceso de socialización adecuado y 

equilibrado que lo conlleve a interactuar bajo valores que priven para el bienestar social.   
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Conocimientos de derechos  

Los derechos son mecanismos inherente a cada individuo; cuando se habla de derechos 

humanos se considera que son los que resguardan y protegen a los individuos, sin distinción de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier 

otra condición; sobre lo cual, todos tienen los mismos derechos humanos sin discriminación 

(Humanos, 2016). 

En tal sentido, el rol social se refiere al conjunto de “funciones, normas y comportamientos 

definidos social y culturalmente que se espera que una persona (actor social) cumpla o ejerza de 

acuerdo con su estatus social adquirido o atribuido” (Palop, 2018, p. 23). En cada grupo hay 

miembros de diferente nivel social, algunos de rango superior y otros de rango inferior y cada nivel 

le corresponde un rol, es decir, un determinado comportamiento en presencia de otros, que sería 

como el aspecto dinámico a cumplir en cada nivel social. Por lo tanto, una posición es algo estático, 

es un lugar en una estructura; mientras que, un rol es algo dinámico, se refiere al comportamiento 

de los ocupantes de un puesto, por tanto el rol y la posición son inseparables, uno no tiene sentido 

sin el otro y viceversa, para cada posición hay un rol y para cada rol hay una posición. 

De esta manera, los niños y las niñas deben cumplir con su rol y conocer la posición que 

socialmente les corresponde y la manera en la que deben desempeñarse y actuar, sobre lo cual los 

docentes al proponer las metodólogas y estrategias educativas deben tener en cuenta los derechos 

sociales y humanos e los cuales sus alumnos deben adquirir conocimiento para que se 

desenvuelvan según los cánones y las normas establecidas socialmente en el entorno en el que 

interactúan.  

Comunicación  

Según Rivera (2016) la comunicación es “la acción consciente de intercambiar información 
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entre dos o más participantes para transmitir o recibir información u opiniones diferentes” (p. 686). 

En este sentido, la comunicación es uno de los pilares básicos en los que se basa cualquier tipo de 

relación humana y es beneficiosa en prácticamente todas las esferas de la actividad humana. Así 

mismo, es crucial para el bienestar personal, para las relaciones, pues esta ayuda a superar diversas 

situaciones, a resolver conflictos, expresar sentimientos, defender intereses, evitar malas 

interpretaciones, etc. De tal forma que, la comunicación es la herramienta primaria de socialización 

que resulta en el objetivo final de la socialización; integrar a un individuo en un grupo social y 

crear en él una identidad personal.  

Debido a que, la comunicación se centra en establecer relaciones interpersonales saludables 

y buenas, el comportamiento y el proceso educativo se implican de manera significativa en el 

proceso de formación para que el niño avance hacia un futuro mejor. Pues, la socialización 

comienza desde la infancia; dado que el individuo se convierte en miembro de la sociedad, en la 

unidad mínima de la sociedad que es la familia. Y, es desde la comunicación, que se lleva a cabo 

el aprendizaje del niño y la niña y también se internaliza en los roles de la familia (Ortiz, 2018). 

Por ello, las estrategias educativas deben estar dirigidas a forma al comportamiento de los 

educandos, a través de los diferentes agentes de socialización: estos agentes de socialización, son 

esencialmente los grupos primarios, en los que el tipo de relaciones predominantes se basan en la 

dimensión social de las personas. Por lo que, una vez que forma parte de la unidad mínima de la 

sociedad, los niños se unen a otro sector de la sociedad y desarrolla aspectos que crean en ellos su 

forma de actuar y comportarse en un determinado contexto. En lo que cada docente debe proponer 

estrategias que conlleven al desarrollo de la habilidad comunicativa y su implicación en el 

desarrollo del proceso de socialización.  

 

 Desarrollo metodológico 



 

145 
 

La implementación de la intervención pedagógica innovadora se fundamenta en experiencias 

de aprendizaje. Se diseñarán las experiencias necesarias para garantizar que con la aplicación de 

la intervención innovadora, entendida como variable independiente (Las artes escénicas) se 

desarrolla el hábito, destreza o competencia fijada como variable dependiente (la socialización). 

Orientaciones Metodológicas  

La metodología de las artes escénicas permite una sistematización y organización de 

estructuras visuales, sonoras y verbales. Para llegar a un producto visual se debe pasar por diversos 

procesos, tales como la investigación del tema, elaboración del texto, improvisaciones de quienes 

la ejecutan, puesta en escena y circulación del producto escénico. Este método es un espacio en 

blanco donde se puede reescribir el quehacer escénico todas las veces que haga falta (Arán & 

Vigna, 2018)  

Del mismo modo, Sánchez & Aranda (2019) justifican la creación de algunos 

procedimientos o metodologías a través de la educación basada en las artes escénicas, para que “el 

niño/a aprenden a prestar atención a todo lo que les rodea, a distinguir sus cualidades, y entenderlas 

y disfrutar su contemplación con mayor profundidad y sensibilidad, enriqueciendo su mundo 

social, relacional e interrelacional” (p. 78).  

        Experiencia de aprendizaje: consiste en un conjunto planificado y sistemático de acciones 

mediante las que niñas y niños descubren, crean, conocen y desarrollan las destrezas y habilidades. 

Se resumen a partir de un título o nombre llamativo que representa las acciones a desarrollar. La 

experiencia de aprendizaje se plantea a partir de la intervención innovadora (El arte de convivir 

con el mundo) y se dirige a generar una habilidad, destreza o competencia (la socialización).  

-  Grupo de edad: 4 años. 

- No. de niños y niñas: 24 niños y niñas. 

- Tiempo estimado: 2 meses: 2 semanas 4 experiencias 
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- Fecha de inicio: octubre del 2019. 
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EL ARTE DE CONVIVIR CON EL MUNDO 

 

Tiempo 

Experiencias de aprendizaje 

APRENDIZAJES BASADOS EN LAS ARTES ESCÉNICAS PARA 

DESARROLLAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Dimensiones  

Ámbitos  

6.1.7. Planificación didáctica  

 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA INNOVADORA  

TITULO:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención pedagógica innovadora se aplicará a niños y niñas de
4 a 5 años del nivel Inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil "Mis
Pinguinitos"

Se trabajará 4 experiencias de aprendizaje en sus diferentes ambitos 
1. Mis amigos y yo creamos.
2. jugando con el arte entre amigos es divertido
3. Con el arte aprendemos a volar la imaginacion en mi jardin 
4. El arte me enseña a convivir con mis amigos   

Se aplicará en 2 meses. (Octubre, noviembre. ) 

2 semanas cada experiencia de parendizaje. 

 

Teatro de sombras             Teatro negro 
Música    Títeres  

 

Ámbito de identidad y autonomía    
Ámbito de convivencia  
Ámbito de expresión artística 
Ámbito de comprensión y expresión de lenguaje 
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Tiempo 

Experiencias de aprendizaje 

En esta experiencia de aprendizaje se utilizará la música con la canción “el kis kis” 

 

OBJETIVO 

Ámbitos  

Espacio 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA INNOVADORA 

6.1.7.1.Experiencia de aprendizaje 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El proyecto pedagógico innovador se aplicará a niños y niñas de 4 
a 5 años del nivel inicial 2 del Centro de desarrollo infantil "Mis 

Pinguinitos"   

En esta experiencia de aprendizaje se consideraran los 
aspectos relacionados con la valoración de si mismo 
fomentando el autoestima en cada uno de los niños y 
niñas.

Tiempo estimado: 2 Semanas. 

 

Lograr niveles de identidad y autonomía que 
posibiliten ejecutar acciones con seguridad y 
confianza, garantizando un proceso adecuado de 
aceptación y valoración de sí mismo.  

 

Ámbito de identidad y autonomía  
Ámbito de convivencia  
Ámbito de expresión artística  
Ámbito de comprensión y expresión del lenguaje  
 
 

 

 

La experiencia de aprendizaje se aplicará en el 

aula de expresión artística que cuenta el Centro 

Infantil, con la ayuda de imágenes que permitirán 

aprender un nuevo vocabulario e idioma (quichua) e 

incrementando ritmo a la letra de la canción   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
INSTITUTO DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL   
Docente: Lcda. Adela Guachamín   
Experiencia de Aprendizaje: Cantando y bailando con mis amigos me divierto   
Grupo: 4 años                                                     
Tiempo estimado: 3 Semanas   
Elemento Integrador: Canción  el "kis kis"   
Descripción general de la experiencia: desarrollar los  movimientos corporales mediante la interpretación 

de la canción el KIS KIS, introducir nuevas palabras al vocabulario, aplicar técnicas grafo plásticas 
innovadoras, trabajar ritmo corporal,  trabajar convivencia con sus amigos y personas de su entorno.  

LUNES    

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 

    

Integración grupal 
Planificación 
Experiencia de 
aprendizaje  

  Expresa las vivencias 
del fin de semana 

 

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Comunicarse 
incorporando palabras 
nuevas a su 
vocabulario en 
función de los 
ambientes y 
experiencias en las 
que interactúa   

Presentar animales 
conocidos del medio en 
idioma quichua                                                                             

Imágenes  
Expresan palabras 

nuevas en el ambiente en 
que se desenvuelve  

 

 ÁMBITOS Y DESTREZAS INTEGRADAS   

Convivencia  

Respetar las 
diferencias 
individuales que 
existe entre sus 
compañeros como: 
género, diversidad 
cultural, necesidades 
especiales, estructura 
familiar entre otros. 

Conversar sobre la 
importancia del idioma 
Quichua                                                                       
Presentar el cuento el 
KIS KIS con imágenes 
conocidas 
anteriormente 

Imágenes  
Aprender y valorar las 

diferencias culturales de 
sus amigos 

 
MARTES    

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Describir 
oralmente imágenes 
gráficas y digitales 
estructurando 
canciones más 
elaboradas que 
describan a los objetos 
que observan 

  

Recordar el cuento 
aprendido el día 
anterior                                                                                                         
Relacionar las 
imágenes de animales 
con el idioma quichua                                                                            
Memorizar el cuento.                                                                                                         

Palabras en 
Quichua               
Imágenes                      

Interpreta oralmente 
imágenes gráficas 
digitales formulando 
oraciones 
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MIERCOLES     
 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 

Comprensión y 
Expresión Artística  

Cantar canciones 
cortas asociando la 
letra con expresiones 
de su cuerpo  

Musicalizar el 
cuento aprendido                                                 
Repetir varias veces la 
secuencia de la retahíla                                   

El cuento                      
Retahíla                    
Imágenes 

Interpreta de manera 
entusiasta, coordinando 
sus movimientos vocales y 
corporales  

JUEVES    

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 

Comprensión y 
Expresión Artística  

Mantener el ritmo 
y las secuencias de 
pasos sencillos 
durante la ejecución 
de coreografías 

Entonar el cuento 
musicalizado                       
Conversar sobre 
instrumentos musicales 
que pueden ser 
incluidos en la canción 

Cuento                                               
Pandereta 

Interioriza el ritmo en 
sus movimientos 
corporales 

 
VIERNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 

Comprensión y 
Expresión Artística  

Realizar 
actividades creativas 
utilizando las técnicas 
grafo plásticas con 
variedad de materiales 

Conversar sobre los 
instrumentos que se va 
adicionar para nuestra 
presentación del cuento                                                                          
Decorar las claves que 
será utilizado para 
acompañar la canción 
aprendida. 

Pintura                              
Goma                               
Escarcha                        
Palos de escoba 

Aplica de manera 
creativa las técnicas 
utilizadas  

 
LUNES A VIERNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 

Comprensión y 
Expresión Artística  

Ejecutar patrones de 
más de dos ritmos con 
partes del cuerpo y 
elementos o 
instrumentos sonoros  

Repasar la canción 
aprendida utilizando la 
claves 

Canción              
Claves 

Domina sus 
movimientos corporales 
rítmicamente utilizando 
instrumentos musicales  

 
LUNES  

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS 

Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

 

Comprensión y 
Expresión Artística  

 
Ejecutar patrones 

de más de dos ritmos 
con partes del cuerpo 
y elementos o 
instrumentos sonoros 

Cantar expresando 
con su cuerpo 
utilizando las claves en 
el minuto cívico 
semanal  

Vestuario             
Instrumentos 
musicales 
elaborados                

Domina sus 
movimientos corporales 
rítmicamente utilizando 
instrumentos musicales  
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Jugando con el arte entre amigos es divertido. 

 

 

Tiempo 

Experiencias de aprendizaje 

En esta experiencia de aprendizaje se utilizará el teatro de sombras con el cuento “A que sabe 

la luna” 

 

Objetivo 

Ámbitos  

Espacio 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA INNOVADORA 

2.- Experiencia de aprendizaje 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La intervención pedagógica innivadora se aplicará a niños y 
niñas de 4 a 5 años del nivel inicial 2 del Centro de desarrollo 

infantil "Mis Pinguinitos"   

En esta experiencia de aprendizaje se 
consideraran los aspectos relacionados con las 
diferentes interelaciones sociales que tiene el niño 
y niña en su interacción con el grupo 

Tiempo estimado: 2 Semanas. 

 

Desarrollar su posibilidad de interacción con 
las demás personas de su entorno 
estableciendo relaciones que le permitan 
favorecer su proceso de socialización 
respetando las diferencias individuales.  

 

Ámbito de convivencia. 
Ámbito de expresión artística. 
Ámbito de  compresión y expresión del 
lenguaje.  
Ámbito  relaciones con el medio natural y 
cultural. 

 
 

 

 

La experiencia de aprendizaje se aplicará en el aula 

de expresión artística que cuenta el Centro Infantil, 

utilizando telones blancos, negros, ambiente obscuro, 

reflectores e imágenes negras.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
INSTITUTO DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL   
Investigador: Lcda. Adela Guachamín   
Experiencia de Aprendizaje: Jugando con el arte entre amigos es divertido.      
Grupo: 4 años                                                  
Tiempo estimado: 2 Semanas.   
Elemento Integrador: Cuento a que sabe la luna    
Descripción general de la experiencia: Mediante el cuento "A QUE SABE  LA LUNA" potenciamos 
destrezas  como: lenguaje, comunicación, expresión artística, expresión dramática, expresión 
plástica, convivencia en las diferentes actividades desarrolladas.   
LUNES    
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  

    

Integración grupal 
Planificación 
Experiencia de 
aprendizaje  

  Expresa las 
vivencias del fin de 
semana 

 

 
 
Ámbito 
Relaciones con el 
medio natural y 
cultural 

Identificar las 
características de 
los animales 
domésticos y 
silvestres 
estableciendo las 
diferencias entre 
ellos. 

 Observar las láminas 
de los diferentes 
animales                                                                              
Describir cada uno de 
los animales, 
identificar con que se 
alimenta cada 
animalito. 

Imágenes 

distingue las 
características de los 
animales 
domésticos y 
silvestres  

 

 
 ÁMBITOS Y DESTREZAS INTEGRADAS    

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje  

Participar en 
conversaciones 
más complejas y 
largas 
manteniéndose 
dentro del tema. 

Contar el cuento A 
QUE SABE LA 
LUNA Realizar 
preguntas acerca del 
cuento dar 
Características de cada 
animal que se 
encuentra en el cuento                                           

Imágenes 
Escenografía plana                

Demuestra fluidez 
en conversaciones 
manteniéndose 
dentro del tema. 

 
MARTES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Describir 
oralmente 
imágenes 
gráficas y 
digitales 
estructurando 
canciones más 
elaboradas que 
describan a los 
objetos que 
observan 

Recordar el cuento 
narrado el día anterior                                                                                                         
Relacionar las 
imágenes con el tipo 
de alimento de cada 
animal                        
Relatar el cueto con 
sus propias palabras                                                                                                                                                                                   

Imágenes  

Interpreta oralmente 
imágenes gráficas 
digitales 
formulando 
oraciones 

 
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  
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Comprensión de 
expresión del 
lenguaje   

Participa en 
conversación 
más complejas y 
largas 
manteniéndose 
dentro del tema  

Presentar siluetas de 
color negro de los 
diferentes animales 
del cuento A QUE 
SABE LA LUNA.                                                  
Identificar que animal 
es el de cada silueta de 
color negro.                                   
Relatar el cuento con 
las siluetas 
presentadas.                          

imágenes en color 
negro  

Demuestra fluidez 
en conversaciones, 
manteniéndose 
dentro del tema. 

 

JUEVES   
 

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR  

Expresión y 
comprensión del 
lenguaje 

 
Participar en 
conversaciones 
más complejas y 
largas 
manteniéndose 
dentro del tema   

Presentar nuevas 
maneras de poner en 
escena un cuento 
(teatro de sombras con 
imágenes).  

videos                              

Demuestra fluidez 
en conversaciones, 
manteniéndose 
dentro del tema 

 
VIERNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión 
Artística  

Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas grafo 
plásticas con 
variedad de 
materiales 

Pintar palos de pincho 
de diferentes medidas 
de color negro                           
Ubicar a las imágenes 
negras en palitos de 
pinchos de diferentes 
medidas de acuerdo a 
la narración del cuento                                    

Imágenes en color 
negro             
Palitos de pincho 

Aplica de manera 
creativa las técnicas 
utilizadas  

 
LUNES   
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje  

 
Relatar cuentos 
narrados por un 
adulto 
manteniendo las 
secuencia, sin la 
ayuda del para 
texto 
 
 
 
 
 
  

Relata el cuento con 
las imágenes pegadas 
en los palitos.                             

Imágenes de color 
negro 

Interpreta cuentos 
narrados por el 
adulto, siguiendo 
una secuencia. 

 
MARTES    
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  
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Comprensión y 
Expresión 
Artística  

 
Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno y 
personajes de 
cuentos e 
historietas 

Imitar las sombras con 
su cuerpo tras el telón 
blanco, con la ayuda 
del reflector  

Reflector           
Telón blanco            
Aula con espacio 
obscuro  

Realiza 
dramatizaciones, 
asumiendo roles de 
diferentes 
personajes de 
cuentos e historietas 

 
MIERCOLES      
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión 
Artística  

 
Realizar 
actividades 
creativas 
utilizando las 
técnicas grafo 
plástica con 
variedad de 
material 

 Armar la escenografía 
con material del 
medio, para 
escenificar el cuento 
"A QUE SABE LA 
LUNA"  con las 
imágenes de color 
negro 

Mesas               Telas 
negras   Telón 
blanco            
Reflector      

Manifiesta su 
creatividad 
utilizando diferentes 
técnicas grafo 
plásticas  

 
JUEVES    
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  

Convivencia   

 
Incrementar su 
campo de 
interacción con 
otras personas o 
más del grupo 
familiar y escolar 
interactuando 
con mayor 
facilidad  

Escenificar el cuento 
A QUE SABE LA 
LUNA con las 
imágenes negras en 
diferentes grupos.  

Vestuario             
Imágenes de color 
negro          
Reflector                Interactúa con 

personas que no son 
de su grupo familiar.   

 
 
VIERNES  

  
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  

Convivencia   

Colaborar en 
actividades que 
se desarrollan 
con otros niños y 
adultos de su 
entorno  
 
 
 
 
  

Presentar la puesta en 
escena a sus 
compañeros del aula  

Vestuario             
imágenes de color 
negro                telón 
blanco reflector                Comparte en las 

diferentes 
actividades con 
otros niños   

 
LUNES  A VIERNES   
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES 
PARA EVALUAR  
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Comprensión y 
Expresión 
Artística  

Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles 
de diferentes 
personas del 
entorno y de 
personajes de 
cuentos e 
historietas.  

Escenificar el cuento 
A QUE SABE LA 
LUNA con las 
imágenes negras a sus 
compañeros y 
maestras de las otras 
aulas  

Vestuario             
Imágenes de color 
negro                 telón 
blanco reflector                

Realiza 
dramatizaciones, 
asumiendo roles de 
diferentes 
personajes de 
cuentos e historietas 
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Con el arte aprendemos a volar la imaginación en mi jardín 

 

 

Tiempo 

Experiencias de aprendizaje 

Con esta experiencia de aprendizaje se utilizará el teatro negro con el cuento “El pez arcoíris” 

 

OBJETIVO 

Ámbitos  

Espacio 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA INNOVADORA 

3.- Experiencia de aprendizaje 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención pedagógica innovadora se aplicará a niños y niñas 
de 4 a 5 años del nivel inicial 2 del Centro de desarrollo infantil 

"Mis Pinguinitos"   

En esta experiencia de aprendizaje se consideraran 
los aspectos relacionados a la formacion de valores, 
que le permitan convivir en su medio y relacionarse 
de forma adecuada en el aula de clases.

Tiempo estimado: 2 Semanas. 

 

Promover comportamientos  de colaboración 
en la realización de actividades dentro del aula 
para el cultivo de formación de valores.  

 

Ámbito de convivencia y trabajo colaborativo  
Ámbito de expresión artística  
Ámbito de comprensión y expresión de 

lenguaje  
 
 

 

 

La experiencia de aprendizaje se aplicará en el 

aula de expresión artística, en el cual los niños y 

niñas estarán vestidos todos de negros, en un lugar 

obscuro, con una luz fluorecente e imagines 

fosforecentes. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
INSTITUTO DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL   
Investigadora: Lcda. Adela Guachamín   
Experiencia de Aprendizaje:    Con el arte aprendemos a volar la imaginación en mi jardín  
Grupo: 4 años                                                
Tiempo estimado: 3 semanas    
Elemento Integrador: Cuento  "EL PEZ ARCOIRIS"    
Descripción general de la experiencia: Mediante el cuento "el pez arcoíris" potenciamos destrezas  como: 
lenguaje, comunicación, expresión artística, expresión dramática, convivencia, expresión plástica en las 
diferentes actividades desarrolladas en la planificación.  
LUNES    

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALE
S 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

    
Integración grupal 
Planificación Experiencia 
de aprendizaje  

  
Expresa las 
vivencias del fin 
de semana 

 

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Responder preguntas sobre un 
texto narrado por el adulto 
relacionado a los personajes y 
acciones principales 

Cantar la canción: "a leer"                       
Presentar el cuento y 
asociar las imágenes de la 
portada con cuentos 
conocidos                                                           
Narrar el cuento "el pez 
arcoíris"                                                                  
Conversar sobre lo 
escuchado  

Cd                     
Grabadora                
Imágenes                                     
Cuento 

Interrelaciona 
cuentos con el 
entorno en el que 
se desenvuelve 

 

MARTES    

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Asociar la imagen de la 
portada con el título de 
cuentos conocidos 

Presentar las imágenes e 
identificar los personajes 
del cuento con sus 
características  

Imágenes  

Explica la imagen 
de una portada con 
experiencias 
propias  

 
 
                                                                                   MIERCOLES 

  

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Relatar cuentos narrados por 
el adulto manteniendo la 
secuencia, sin la ayuda del 
para texto  

Narrar el cuento con sus 
propias palabras utilizando 
las imágenes presentadas. 
 
 
  

Cuento                                                                     
Imágenes           

Interpreta cuentos 
narrados por el 
adulto siguiendo 
una secuencia 

 
JUEVES    
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ÁMBITOS  ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión 
Artística   

Participar en dramatizaciones 
asumiendo roles de diferentes 
personajes del entorno y de 
personajes de cuentos e 
historietas. 

Elegir el personaje del 
cuento que más le gusta                                                                
Imitar a cada uno de los 
personajes elegidos   

Material del 
rincón de 
dramatización 
  

Crear sus propias 
historias y 
dramatizarlas.  

 
VIERNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión 
Artística  

Participar en dramatizaciones 
asumiendo roles de diferentes 
personajes del entorno y de 
personajes de cuentos e 
historietas. 

Crear la escenografía del 
cuento utilizando material 
del medio y del aula                       
Dramatizar el cuento 
escuchando la narración de 
la maestra. 

Mesas                             
Sillas                             
Sábanas                         
Disfraces 

Crea sus propias 
historias y las 
dramatiza. 

 
LUNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Expresión y 
comprensión del 
lenguaje 

 
Participar en conversaciones 
más complejas y largas 
manteniéndose dentro del 
tema  

Presentar nuevas maneras 
de poner en escena un 
cuento (teatro negro) 

Infocus                
Computadora 

Demuestra fluidez 
en 
conversaciones, 
manteniéndose 
dentro del tema  

MARTES  

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Expresión y 
comprensión del 
lenguaje 

 
Participar en conversaciones 
más complejas y largas 
manteniéndose dentro del 
tema  

Explicar la escenografía del 
teatro negro con una 
maqueta despejando dudas 
acerca del tema  

Maqueta Demuestra fluidez 
en 
conversaciones, 
manteniéndose 
dentro del tema  

MIERCOLES      

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Expresión y 
comprensión del 
lenguaje 

Realizar actividades creativas 
utilizando las técnicas grafo 
plásticas con variedad de 
materiales. 
  

Pintar utilizando la técnica 
del estampado para 
elaborar los personajes del 
cuento 

Pintura de neón     
Papel 
fosforescente           
Cartulinas             
Palos de pincho            
Limpia pipas  

Manifiesta su 
creatividad 
utilizando 
diferentes técnicas 
grafo plásticas  

 
JUEVES Y VIERNES  

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  
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Convivencia 

 
Colaborar en actividades que 
se desarrollan con otros niños 
y adultos de su entorno  

Elaborar la escenografía en 
el rincón de dramatización  

Telones negros               
Vestimenta de 
color negro 
para todos los 
participantes            
Imágenes de los 
personajes del 
cuento                               
Luz 
fluorescente                   
Grabadora  

Participa 
activamente en las 
actividades con 
sus compañeros 

 
 
LUNES A JUEVES  

  

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Convivencia 

 
Colaborar en actividades que 
se desarrollan con otros niños 
y adultos de su entorno  

Ensayos del cuento "el pez 
arcoíris"   

Participa 
activamente en las 
actividades con 
sus compañeros  

 VIERNES  

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA 
EVALUAR  

Expresión 
artística  

Participar en dramatizaciones 
asumiendo roles de diferentes 
personajes del entorno y de 
personajes de cuentos e 
historietas. 

Puesta en escena del teatro 
negro  

Escenografía           
Vestuario            
Música               
Texto del 
cuento     

Demuestra interés 
en las 
manifestaciones 
artísticas 
realizadas con sus 
compañeros  
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El arte me enseña a convivir con mis amigos. 

 

 

 

Tiempo 

Experiencias de aprendizaje 

En esta experiencia de aprendizaje se utilizará los títeres a la canción “El twist de los ratones”  

 

OBJETIVO 

Ámbitos  

Espacio 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA INNOVADORA 

6.1.7.2.Experiencia de aprendizaje 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intervención pedagógica innovadora se aplicará a niños y niñas de 4 
a 5 años del nivel inicial 2 del Centro de desarrollo infantil "Mis 

Pinguinitos"   

En esta experiencia de aprendizaje es necesario 
incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten 
su sana convivencia a partir de entender la necesidad y 
utilidad de normas de organización social.

Tiempo estimado: 2 Semanas. 

 

Adquirir normas de convivencia para relacionarse 
activamente con las personas de su entorno.  

 

Ámbito de convivencia  
Ámbito de expresión artística  
Ámbito de comprensión y expresión del lenguaje  
 
 

 

 

La experiencia de aprendizaje se aplicará en el aula de 

expresión artística que cuenta el Centro Infantil, además se 

realizará títeres con los niños y niñas. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
INSTITUTO DE POSGRADO  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL   
Investigadora: Lcda. Adela Guachamín   
Experiencia de Aprendizaje:  El arte me enseña a convivir con mis amigos y amigas   
Grupo: 4  años                                     
Tiempo estimado: 2 semanas   
Elemento Integrador:  twist de los ratoncitos   
Descripción general de la experiencia: Mediante la canción " twist de los ratoncitos" potenciamos destrezas  como: 
lenguaje, comunicación, expresión artística, expresión dramática, convivencia expresión plástica en las diferentes 
actividades desarrolladas   
LUNES    

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA 
EVALUAR  

    

Integración grupal 
Planificación 
Experiencia de 
aprendizaje  

  Expresa las vivencias del fin 
de semana 

 

Expresión artística  
Canta canciones siguiendo 
el ritmo y coordinado con 
las expresiones de su cuerpo  

Escuchar y mirar 
video de  la canción 
el TWIST de los 
ratones.                                                                           

Música  

Interpreta canciones 
siguiendo el ritmo 
coordinando con movimientos 
corporales. 

 

 ÁMBITOS Y DESTREZAS INTEGRADAS        

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje  

Expresarse utilizando 
oraciones cortas y 
completas manteniendo el 
orden de las palabras.  

Conversar sobre la 
canción escuchada                                                                     
Presentar opciones 
de cómo interpretar 
la canción utilizando 
diferentes recursos  

música  
Transmite oraciones 
conservando el sentido de la 
oración 

 
MARTES    

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión del 
Lenguaje 

Describir oralmente 
imágenes gráficas y 
digitales estructurando 
canciones más elaboradas 
que describan a los objetos 
que observan 

Memorizar la 
canción el Twist de 
los ratones utilizando 
imágenes  

Imágenes                  
Interpreta oralmente imágenes 
gráficas digitales formulando 
oraciones 

 
 
MIERCOLES     

  
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES PARA 
EVALUAR  

comprensión y 
Expresión Artística  

Cantar canciones cortas 
asociando la letra con 
expresiones de su cuerpo  

     Repetir varias veces 
la secuencia de la 
canción                                                        
Realizar movimientos 
corporales siguiendo el 
ritmo de la canción                    

Amplificación                           

Interpreta de manera 
entusiasta, coordinando sus 
movimientos vocales y 
corporales 
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JUEVES    
ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 

MATERIALES 
INDICADORES PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión Artística  

Realizar actividades 
creativas utilizando las 
técnicas grafo plásticas 
con variedad de 
materiales 

Realizar títeres acorde a 
la canción que se va a 
interpretar  

Guantes            
Imágenes de 
ratones y gatos.                                       

Utiliza creativamente los 
técnicas grafo plásticas para 
diferentes actividades. 

 
VIERNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión Artística  

Realizar actividades 
creativas utilizando las 
técnicas grafo plásticas 
con variedad de 
materiales 

Decorar los títeres 
realizados con el 
material presentado.                           
Conversar sobre los 
títeres realizados                                                                            

Pintura                              
Goma                               
Escarcha    
Cartulinas                      

Aplica de manera creativa las 
técnicas utilizadas  

 
LUNES A VIERNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA 
EVALUAR  

Comprensión y 
Expresión Artística  

 
Ejecutar patrones de más 
de dos ritmos con partes 
del cuerpo y elementos o 
instrumentos sonoros  

Repasar la canción 
aprendida utilizando los 
títeres de mano 
realizados los días 
anteriores. 

Canción              
títeres 

Domina sus movimientos 
corporales rítmicamente 
utilizando los títeres. 

 
LUNES   

ÁMBITOS DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES PARA 
EVALUAR  

Convivencia   

Incrementar su campo de 
interacción con otras 
personas a más del grupo 
familiares y escolares 
interactuando con mayor 
facilidad  

Cantar expresando con 
su cuerpo utilizando los 
títeres, para sus 
compañeros y maestras 
de los demás paralelos. 

Vestuario             
Instrumentos 
musicales 
elaborados                Interactúa con las personas de 

su entorno escolar.  
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6.2. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA A MAESTRAS 

 

6.2.1. Título 

Conociendo sobre el arte escénico 

6.2.2. Datos informativos 

 

2.1. Nombre de la Institución: Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” 

2.2. Provincia: Pichincha 

2.3. Cantón: Quito  

2.4. Ciudad: Quito 

2.5. Distrito: 17D02 

2.6. Circuito: 2 

2.7. Fecha: 20 de diciembre del 2.019 

2.8. Autora: Adela Guachamin 

 

6.2.3. Antecedentes 

La presente innovación pedagógica se llevará a cabo en la ciudad de Quito en la Parroquia de 

Calderón, con docentes de nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” en el 

año lectivo 2.019-2.020.  

Se trabajó en un taller de capacitación a docentes que laboran en el nivel inicial, las cuales no 

tiene un conocimiento profundo acerca de la aplicación de las artes escénicas como metodología 

para el desarrollo de los procesos de socialización,  y su importancia para el desarrollo de 

habilidades sociales, siendo así las artes escénicas un recurso didáctico, el cual no es tan común 

en las actividades diarias de las docentes, sin embargo es de interés de los niños y niñas, quienes 

por naturaleza gustan de representar escenas reales o imaginarias, por esto es de vital importancia 

que las artes escénicas sean incluidas en las labores educativas. 

El recelo escénico es muy evidente en nuestro medio, no solo en el nivel inicial, sino en todos 
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niveles educativos sociales y aún laborales.  

En la presente innovación pedagógica nos compete considerar a las artes escénicas dentro de la 

educación inicial, para que no se trate de una salida rápida para los eventos escolares, sino como 

una actividad permanente, planificada y técnicamente dirigida; que permita a los niños y niñas 

encaminarse en el proceso de mejorar su desenvolvimiento en público y expresar su mundo 

interior, elevando su autoestima y capacidad de sociabilización a través d sus distintos lenguajes 

teatrales, manejados de forma lúdica y flexible para los niños y niñas. 

Las artes escénicas, manejado didácticamente, puede contribuir al mejoramiento de 

expresividad de las niñas y los niños, hace que ellos observen comportamientos diferentes de sus 

compañeros frente a situaciones diversas formando los pilares libres de desconfianza y con miras 

al éxito. 

6.2.4. Justificación 

Las artes escénicas, constituye un eficaz recurso didáctico para el desarrollo de destrezas y 

habilidades que fortalecen la autonomía afectiva e intelectual de los niños y niñas; los centros 

infantiles lo manejan de forma continua, la puesta en escena de la obras escolares son comunes y 

bien valoradas por la comunidad educativa; y los resultados son asombrosos por esta razón es 

importante analizar este aspecto, ya que en nuestra sociedad el tema escénico ha sido excluido, 

casi totalmente en la educación inicial, en la que las artes escénicas ha sido aislada dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, limitando la potencialidad de los niños y niñas en diferentes 

ámbitos.  

Por lo anterior mencionado la presente innovación Conociendo sobre el arte escénico dirigido 

a docentes se convertirá en un instrumento pedagógico que optimice la aplicación y ejecución de 

la planificación de Educación Inicial. 

Al desconocer acerca de las artes escénicas las maestras no lo aplican de manera adecuada este 

recurso didáctico y sobre todo bajo una planificación previa y estructurada , razón por la cual 
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mediante capacitaciones, discusiones guiadas, aprendizaje colaborativo, dinámicas de grupo, se 

ayudará a las maestras a una actualización y un adecuado trabajo en el aula utilizando este recurso.  

6.2.5. Objetivos 

6.2.5.1.General 

Capacitar al personal docente del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” en el uso de 

las artes escénicas para el desarrollo adecuado de los procesos de socialización.  

6.2.5.1.Específicos:  

− Promover el conocimiento de los fundamentos teóricos de las artes escénicas como recurso 

educativo. 

− Identificar los procesos metodológicos de la aplicación de las artes escénicas para la 

socialización  

− Generar la aplicación inmediata de esta metodología. 

6.2.6. Marco teórico referencial                                                                                                                      

Las artes escénicas  

Según Dorfles (2016) las artes escénicas se refieren “al estudio o práctica de toda calidad 

expresiva, a la creatividad capaz de escenificarla, como en el baile, canto dramatización, mimo, 

títeres, entre otros, expuesto en diferentes espacios escénicos ya sean arquitectónicos, urbanos e 

incluso la calle para el disfrute del público” (p. 13). Se considera entonces, todo tipo de creación 

o alguna forma expresiva que pueda ser interpretada y mostrado al público en un escenario, por lo 

que puede considerarse como arte; lo cual puede durar con el tiempo, ya que puede ser efímero 

para las personas.  

Desde el ámbito educativo, el desarrollo de las artes escénicas permite a los niños y niñas 

demostrar diversas habilidades para la música, la danza y el teatro para actuar en un escenario 

frente a un determinado público espectador. Por ello, las artes escénicas, permiten fortalecer la 

capacidad creativa de los alumnos, elevar su autoestima, fomentar el trabajo en equipo, entre otros; 

por lo que, su uso en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar vinculado al currículo escolar 
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para reforzar el desarrollo de habilidades en los niños y niñas (Arán & Vigna, 2018). En este 

sentido, el arte escénico como una incidencia del desarrollo del esquema corporal, se convierte en 

una herramienta multidisciplinaria aplicada a la enseñanza, que también permite a los niños 

mejorar su salud psicofísica, fortalecer sus habilidades cognitivas y sus relaciones sociales. 

Objetivos de las artes escénicas  

Las artes escénicas dentro de la educación, tienen como objetivo desarrollar las siguientes 

capacidades, según las propone Arán & Vigna (2018): 

10. Adquirir: permite obtener un conocimiento sólido y experimentado de los conceptos y 

fundamentos de las artes escénicas. 

11. Comprender: las características fundamentales de las diferentes formas de las artes 

escénicas. 

12. Empoderamiento: fortalece el estudio crítico de la realidad artística y cultural, a través de 

procesos de búsqueda y análisis de información, analizando las diferentes manifestaciones 

de su propio entorno sociocultural. 

13. Promover: el trabajo grupal, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia 

identidad y la de los demás, así como la realidad social en la que se desarrollan, a través de 

los procesos de expresión, creación y comunicación de las artes escénicas. 

14. Estimular: el desarrollo de habilidades expresivas, creativas y comunicativas desde el 

trabajo individual y grupal. 

15. Desarrollar: las habilidades, destrezas y destrezas necesarias que le permitan al estudiante 

responder creativamente a cualquier estímulo, situación que se le presente. 

16. Uso: permiten mostrar de manera individual y colectiva los sentimientos, pensamientos e 

ideas, con especial énfasis en esos problemas y conflictos que afectan a la comunidad en 
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general.  

17. Reconocer: tener en cuenta y usar las múltiples formas de producir, recrear e interpretar la 

acción escénica, y participar activamente, asumiendo diferentes roles, tareas y 

responsabilidades. 

18. Valor: apreciar y disfrutar las artes escénicas como manifestación artística que forma parte 

del patrimonio cultural común de los pueblos y participa activamente en su mantenimiento, 

desarrollo y proyección.  

Según estos objetivos, las artes escénicas representan las más amplias y completas 

experiencias artísticas, ya que unen arte en el acto de representación literaria, artes plásticas, artes 

del movimiento y música, y aspectos intérpretes de las personas que actúan. Así mismo, ofrecen 

una amplia funcionalidad que las hacen especialmente apropiados para la comunicación directa 

entre los seres humanos dentro de la sociedad. 

Características de las artes escénicas  

Las artes escénicas presentan ciertas características particulares que las hacen adaptables 

al medio educativo, teniendo presente que su implementación en las aulas de clases son medios 

educativos por si mismas. Siendo estas características las siguientes:  

- Flexibles  

En términos generales, la flexibilidad está relacionada con la capacidad de adaptación. En 

relación con la flexibilidad y las artes escénicas, se puede ver desde la perspectiva de Huerta & 

Alonso-San (2017), que esta refiere a dicho termino, cuando exige una mayor flexibilidad para 

adaptarse a una gran diversidad de necesidades que presentan los niños y niñas; y, así mismo a una 

serie de modelos y escenarios de aprendizaje, y una combinación de medios, que hacen propicio 

su implementación y establecimiento al proceso educativo. 
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Teniendo, en cuenta que la flexibilidad es una de las cualidades de los nuevos entornos de 

aprendizaje, Guzmán & Milomes (2017) plantea los diferentes tipos de flexibilidad de las artes 

escénicas en el sistema educativo: 

7. Flexibilidad relacionada con el tiempo: tiempo para comenzar y finalizar el curso, tiempo 

para los momentos de estudio del curso, tiempo/ritmo de estudio, momentos de evaluación, 

entre otros. 

8. Flexibilidad relacionada con el contenido: temas del curso, secuencia de diferentes partes 

del curso, tamaño del curso, etc.  

9. Flexibilidad relacionada con los requisitos: condiciones de participación del estudiantado. 

10. Flexibilidad relacionada con el enfoque de instrucción y los recursos: organización social 

del aprendizaje (grupo grande, grupo mediano, grupo pequeño, aprendizaje individual). 

11. Flexibilidad relacionada con la distribución y la logística: hora y lugar donde hay soporte 

disponible, lugar para estudiar lo que se va a presentar, como se distribuye las funciones, 

roles y responsabilidades de cada estudiante.  

De tal modo que la característica de flexibilidad de las artes escénicas, las hace ideal para 

ser incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con grados de libertad en el tiempo, el 

lugar y los métodos didácticos.  

- Dinámicas  

El trabajo del cuerpo en el intérprete escénico desde la perspectiva de las artes escénicas 

en el ámbito educativo, se presenta como un camino interesante, serpenteante e inestable a través 

del cual puede descubrirse una serie de elementos y variables que determinan una línea de 

aproximación al concepto de dinámica. El cual representa el punto de encuentro entre la precisión 

y organicidad de la acción física; es decir, lo que actúa en la forma de movimiento interno y 
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externo, sobre uno o varios segmentos del cuerpo y en los desplazamientos que obligan a dar una 

respuesta integral de la estructura física. Sobre lo que, Aparicio, Vega, & Fernández (2019) 

muestran que el principio de la dinámica es un elemento base en el trabajo corporal en las artes 

escénicas, que además de potenciar la presencia la presencia escénica; es decir que es el resultado 

de la dilatación de la energía causada por las tensiones que se crean en el cuerpo en tratar de 

mantener la estabilidad en un situación de equilibrio, que proporciona una serie de herramientas 

prácticas para entender el sentido dinámico del movimiento. 

Estas características de las artes escénicas, permiten al estudiante desarrollar la expresión 

gestual y corporal, así también les facilita expresar en sus palabras la situación experimentada al 

traducir lo que han hecho; por lo que, se propicia la necesidad de proponer nuevas acciones que 

faciliten a las niñas(o) apropiación del conocimiento y la realización de experiencias de una manera 

agradable y dinámico, pero al mismo tiempo reflexivo y cooperativo. Cuando se enseña en el aula, 

desde las artes escénicas, se comienza a trabajar con creatividad, expresión y desarrollo de la 

apreciación estética; elementos que logran componer la personalidad del estudiante (Hernández & 

Monsalve, 2016). 

Por ello que, la dinámica en esta área, es una estrategia pedagogía que permite buscar 

alteraciones del equilibrio estático expandiendo las tensiones que se generan con la acción del 

desequilibrio y por lo tanto, obligan a quien lo practica a buscar el reequilibrio, el cuidado del 

cuerpo y el trabajo en la dilatación de la energía que cada individuo posee, echa raíces en equilibrio 

dinámica antes de buscar el equilibrio extremo, porque a través de esta dilatación se irradia una 

mayor cantidad de energía producto del trabajo activo y consciente del intérprete del arte escénico 

en el que se enfoca, ello enriquece el proceso educativo y forja el estado físico y la personalidad 

del educando.  
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- Creativas  

Del planteamiento de Castro (2018) la creatividad es “la función cerebral que asocia, 

analiza e interpreta el conocimiento adquirido para generar nuevas ideas, que beneficiar al 

individuo o la comunidad" (p. 54). La creatividad es la capacidad que poseen todos los humanos 

y que en muchos casos los beneficia en lo personal, social y culturalmente, una persona creativa 

puede dar diferentes soluciones al mismo problema tratando de mantener el equilibrio emocional, 

personal o de un grupo. 

Sobre estos señalamientos, la característica de creatividad que presentan las artes escénicas, 

permite que en el proceso de enseñanza - aprendizaje, se tenga en cuenta varias e interesantes 

experiencias pedagógicas, dirigidas a su estimulación y desarrollo. En este sentido, señala Castro 

(2018) que los docentes deben propiciar en los estudiantes que sean creadores y desarrollen 

preferencias por el arte, guiar y dirigir el desarrollo de habilidades y capacidades para que los niño 

y niñas lleguen a través de estas áreas a ser altamente creativos. También a que expongan 

habilidades como la libertad de expresión, ausencia de inhibiciones, evitar juicios críticos, 

estimular nuevas ideas durante el proceso de formación educativa (De Mello Francatto & Porta, 

2017).  

Por lo que,  el proceso educativo puede ser enriquecido y motivado por la implementación 

de las artes escénicas en el aula; ya que al mismo tiempo, a través de las diferentes modalidades 

de expresión escénica, se pueden recrear todo tipo de problemas, situaciones y conflictos y el 

análisis y elaboración de discursos, ya sean artísticos, ideológicos, sociales o de otro tipo, le 

permite profundizar en un conocimiento reflexivo del mundo que los rodea y en una relación 

dinámica y crítica con el entorno, favoreciendo la autonomía personal y la transición a la vida 

adulta (Dorfles, El devenir de las artes, 2016).  
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En esta dirección, dentro del proceso educativo  es necesario influir en el hecho que el 

estudiante no tiene una sola dimensión, sino que se debe orientar su formación hacia el desarrollo 

del potencial expresivos y creativos, a la promoción de un conocimiento diverso y experimentado 

de las artes escénicas, para terminar formando personas autónomas, tolerantes, participativas, 

solidarias y creativas con una fuerte cultura artística y que esta favorezca su formación y 

capacitación personal y más adelante en lo profesional.  

Expresivas   

Tal como lo ha planteado Salcedo, Castro, & Rivadeneira (2018) las artes escénicas le permiten 

al ser, el libre desarrollo de su personalidad, de su capacidad para solucionar dificultades de la vida 

cotidiana. El estudiante que recibe formación a través de las artes escénicas es más sensible a las 

emociones y cosas que engloban el devenir constante de la realidad humana. 

Por cuanto, en el aula, se ha de facilitar el desarrollo de habilidades expresivas para abordar 

la recreación y representación de acción dramática basada en los estímulos más variados, en 

proyectos de trabajo dirigidos a la construcción de escenas que muestran todo tipo de personajes, 

situaciones y conflictos necesarias para la recreación de la acción dramática y los elementos que 

la configuran, y las actitudes positivas en su mejora  y su disponibilidad y participación para 

optimizarlas a través del trabajo individual y colectivo. 

Según estas características previamente planteadas y cada una analizadas, se determina que 

las artes escénicas se conciben como un instrumento fundamental en la formación integral del 

niño/a, ya que no solo trata el estudio de diferentes manifestaciones de las artes escénicas, sino 

que también permiten que el estudiante desarrolle habilidades comunicativas, sociales, expresivas, 

corporales, creativas y expresivas relacionado con la resolución de problemas y la autonomía 

personal, estimulando su interacción con el entorno y garantizando así la consecución de los fines 
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formativos del proceso educativo.  

Tipos de las artes escénicas  

Dentro de las artes escénicas que se abordan para efectos del desarrollo de la presente 

investigación, se considera: el teatro, el títere, el mimo, la marioneta y la danza.  

- Teatro  

El teatro, es el espacio que muestra las representaciones que se realizan en el escenario ante una 

audiencia, y se da a través de un grupo de actores o puede ser un individuo que sigue el guion de 

una obra literaria (Quintero-Sanabria, 2018); puede ser también un teatro silencioso y no tiene 

narrador. Este tipo de arte escénica, demanda un esfuerzo conjunto de voz, interpretación, gesto, 

corporalidad, iluminación, texto entre otras características que hacen que sea más interdisciplinar, 

al mezclar diferentes tipos de expresión en una sola (González & Reyes, 2018).  

Dentro de esta perspectiva, el teatro infantil como ayuda pedagógica cambia la rutina de 

clase y ayuda al niño a romper la monotonía diaria llevándola de lo real a la ficción, mundo de la 

verdad infantil donde todo lo que ha escuchado y leído cobra vida (Bojacá, María, Pérez, & 

González, 2019). La práctica del teatro infantil fomenta y estimula la creatividad haciendo al niño 

receptivo y alegre a través de él da forma y estructura sus propias concepciones, siente la alegría 

de trabajar y permite que el artista que luce  oculto se proyecte con plena potencia ante una 

auditorio u audiencia. Por ello, la experiencia teatral es valiosa en la vida de los niños, no solo 

porque descubre habilidades y destrezas en el alumno, sino que también le permite el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas creativas y expresión original., las cuales son puestas en prácticas 

en estos escenarios. 

- Títeres  

El títere es “esa figura de pasta u otro material, vestida y decorada que es movido por el 
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artista con alguna cuerda o artificio, es una imagen de plástico capaz de actuar y representar” 

(Gómez & Ramos, 2018, p. 122). En esta definición aparecen dos aspectos clave, por un lado, que 

la marioneta es un objeto, algo inanimado y, por otro lado, que este objeto da vida a un artista. De 

esta misma definición se extrae otro punto clave, que el títere actúa y representa, no solo se sacude, 

se mueve con una intención. De manera que si se saca al títere de su escenario, según este autor, 

sería solo un objeto inerte. En esta descripción es intrínseco que para manejar un títere se debe 

tener una cierta virtud y se eleva a la categoría de arte; es decir que el títere transmite un concepto 

o tema y mantiene una intencionalidad para lo cual fue creado, por lo que cada títere tiene una idea 

inicial y algunos motivaciones anteriores.  

Dentro del proceso de socialización los niños tienden a jugar solos con objetos. Se agrupan 

espontáneamente y cada uno por medio de la voz otorga características personales a su objeto. Es 

un principio de socialización, donde cada niño comienza a sentir la necesidad de “espera tu turno 

para hablar, escucha a otros, respetar la opinión de los demás y expresar desacuerdos con 

argumentos convincentes (Gil & Yovani, 2018). Por cuanto, a través de la implementación de los 

títeres, se puede educar a la audición, enseña al niño a prestar atención al mundo del sonido y a 

escuchar con interés lo que otros hablan, a percibir la belleza de la música y el ritmo. El objetivo 

es generar a través del uso del títere la interacción con otros niños y la creación de diálogos, 

alcanzando los objetivos principales del teatro de títeres en educación, desarrolla: 

La percepción visual, auditiva y táctil y la secuencia de escenas (noción, espacio-

tiempo), la coordinación de movimientos, la expresión gestual, oral y plástica, la 

creatividad, imaginación, la memoria, la socialización, el vocabulario, entre otros (Gómez 

& Ramos, 2018, p. 123). 

Es importante resaltar que el uso de los títeres es una excelente herramienta para diversas 
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disciplinas curriculares ya que genera distracción a través del juego y al mismo tiempo capta la 

atención de los participantes. De manera que, el uso del títere en el aula, es muy importante porque 

le permite al niño hablar, mejorar su lenguaje, enriquecer su vocabulario, aprender a escuchar a 

los demás, crear sus propios personajes, sus diálogos, fabricar y manipular sus títeres. De igual 

modo, ayuda a desarrollar la transmisión del conocimiento de una manera diferente, para obtener 

una mejor enseñanza de una manera divertida y recreativa. Es por eso, señala Gil & Yovani (2018). 

Que el maestro debe considerar al títere como un recurso didáctico importante en la actividad 

diaria, ya que esto constituye un hecho práctico para desarrollar en el niño y en la niña: 

• Habilidades que le permiten comprender las ideas y el conocimiento. 

• Estimulan la atención del niño y la capacidad de concentración. 

• Aumenta el vocabulario pasivo del niño. 

• Son un medio de estimulación auditiva y visual. 

• Desarrollar la comprensión del niño interactuando con la marioneta. 

• Los títeres se pueden usar para enseñar prevención y cuidado del cuerpo. 

• Son fáciles de crear o adquirir. 

• Permite a los niños comprender mejor las materias escolares. 

• Estimular el razonamiento lógico del niño. 

• Porque te invita a "viajar" con la imaginación. 

• Perite enseñar, valores, principios para desarrollar también la capacidad empática 

y la tolerancia (p. 45). 

   De manera que, el uso de títeres es muy popular y muy atractivo para la mayoría de los niños, 

para ellos el títere es un personaje mágico que lo lleva a la imaginación y la creatividad. Además 

de sus beneficios lúdicos, son una rica fuente de juego simbólico y una herramienta auxiliar 
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terapéutica en el desarrollo y logro del proceso de socialización de cada niño/a. 

- Mimo  

Según la perspectiva de Hernando (2018) el mimo es “el actor que se vale exclusiva o 

preferentemente de gestos y de movimientos corporales para actuar ante el público; es la parte de 

las artes escénicas que utilizar la mímica como forma de expresión artístico” (p. 52). Es decir que, 

el mimo es el arte o género de concebir una historia solo con movimientos corporales; permite, 

representar un personaje o narración independientemente de la palabra. Pues ellos, abandonan el 

uso del lenguaje hablado en sus actuaciones y rechaza frecuentemente el uso de cualquier tipo de 

sonido u objeto; tiene elementos comunes con la danza y artes circenses y es una forma frecuente 

de arte callejero, generalmente en forma individual. De igual modo, los mimos tienden a simular 

con sus gestos, sonidos, cosas o personas que realmente no existen, lo que puede conducir a 

coreografías muy elaboradas de interpretación corporal.  

La pedagogía del mimo corporal permite al actor adquirir un estado mayor de autonomía, 

multiplicando sus posibilidades físicas e imaginativas a través del estudio de una técnica; quien lo 

practica puede interpretar piezas con o sin texto, eso es una elección estilística, y no una condición 

sine qua non del mimo corporal. Por estos elementos pedagógicos, es que el mimo se puede utilizar 

como una herramienta para el fortalecimiento del proceso de socialización dentro del proceso 

educativo.  

- Marionetas  

En cuanto a las marionetas, señala Cunguan (2019) que es “una estatuilla hecha de varios 

materiales (madera, pasta, trapo, metal, plástico, etc.), que se manipula a través de un conjunto de 

hilos o cuerdas, que recibe movimiento” (p. 48). Se encuentran marionetas de hilo, varilla, guantes, 

de dedos, manipulas en equipos.  
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Entre los beneficios educativos que plantea Romero (2018) que se obtienen, para los niños, 

destacan:  

12. Desarrolle la creatividad y la imaginación: los niños pueden usarlos para crear sus 

propias historias. Son ellos quienes deciden qué dirán los títeres o qué acciones 

representarán. Es una actividad que invita a la imaginación a volar. 

13. Aumenta la capacidad de atención: estimulan la concentración del niño, ya que tiene que 

estar atento tanto para crear sus personajes como para idear las historias. Ayudan al niño a 

continuar haciendo la misma actividad durante un tiempo determinado. Si estás viendo 

teatro de marionetas, tendrás que concentrarte para ayudar al personaje principal durante 

la historia. 

14. Educa en valores: las historias tradicionales que se representan con los títeres hablaron de 

valores como la tolerancia, la generosidad o la amabilidad. Suelen transmitir un mensaje 

positivo a los niños. 

15. Son juguetes simples que pueden ser creados por el mismo niño: también es un artículo 

muy fácil de adquirir y está disponible para todos los niños. 

16. Aprende jugando: sin darse cuenta, los niños amplían su vocabulario y trabajan en lógica 

y memoria. Además, los títeres o los teatros de títeres estimulan la comprensión del niño, 

ya que tiene que interactuar con los personajes. 

17. Fomentan la empatía: el niño tiene que ponerse del lado de uno de los personajes y lo 

ayuda a través de la historia. Esto ayuda a los pequeños a ponerse en el lugar de otras 

personas y valorar los sentimientos que ciertas acciones pueden producir (pp. 52-53).  

Por todas estas razones, los títeres son un muy buen elemento pedagógico y educativo, 

puesto que no solo le enseñan al niño a través del juego, sino que también le transmiten un mensaje 
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moral, educándolo en valores. Y, adicionalmente no solo son un recurso para el tiempo libre, sino 

que también transmiten valores morales a los niños; incluso, a menudo ayudan a los niños más 

tímidos a abrirse y comunicarse, ya que el títere facilita la comunicación verbal y no verbal; por 

lo que se fortalece su proceso de socialización.   

- Danza   

Tal como la ha planteado Núñez (2018) la danza es el término que se usa para referirse a 

un  tipo de arte escénico, que se caracteriza por “el movimiento del cuerpo siguiendo el ritmo de 

la música como forma de interacción con la sociedad, expresión de sentimientos o una forma de 

comunicación” (p. 5). Dentro del baile hay una coreografía que es una forma de crear baile, el baile 

se puede hacer con uno o varios bailarines individualmente en parejas o en grupos, dependiendo 

del baile que se realice. 

De manera que en general, la danza refiere al movimiento humano para ser utilizado como 

forma de expresión o presentada en un entorno social, espiritual o de actuación; también, se usa 

para describir métodos de comunicación no verbal entre humanos o animales, movimiento en 

objetos inanimados y ciertos géneros musicales. En la danza se utilizan las coreografías, que es el 

arte de bailar, y la persona que hace esto se llama coreógrafo (Balcells & Gutiérrez, 2017). Las 

definiciones de lo que constituye la danza dependen de las limitaciones estéticas, sociales, 

culturales, artísticas, morales y el rango de movimiento técnicas virtuosas funcionales a 

codificadas, como el ballet o en deportes, la gimnasia, patinaje artístico. 

En todo caso, la danza infantil es una forma de comunicación artística y expresión de 

emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo del ser humano. También 

es un medio para entretener, divertirse y disfrutar con movimientos rítmicos del cuerpo. Por estas 

razones, es una actividad extremadamente beneficiosa en la formación del niño, satisfaciendo sus 
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necesidades de expresión y creación, a través del conocimiento de su propio cuerpo, ayudándolo 

a descubrir las múltiples habilidades de movimiento que posee, de acuerdo con su estado evolutivo 

y su nivel de rendimiento, canalizando así su potencial creativo y energético, fortaleciendo de tal 

manera el proceso de socialización del niño/a.  

Las artes escénicas como estrategia educativa  

Fundamento teórico  

El uso de las artes escénicas, en este caso el canto y teatro, como estrategia educativa en 

los procesos de socialización, trae muchos beneficios para los estudiantes. A este respecto, Castro 

(2015) señala que estas brindan una serie de razones por las cuales es importante implementarlas 

en el proceso educativo. El autor considera que el arte les enseña a actuar y juzgar en ausencia de 

reglas. De esta manera, interpretando las palabras del autor, su uso promueve el aprendizaje 

experimental en que el estudiante tiene la libertad de ser y crear sin prejuicios. 

El arte escénico, como señala Salas (2019), prepara al alumnado por el mundo de la 

comunicación, aumentar su conciencia y consideración hacia las opiniones y pensamientos 

diferentes a los suyos. El arte escénico, ilustra las muchas formas en que las personas se expresan 

e inducen la percepción sensorial y les ayuda a profundizar en sus pensamientos, lo que aumenta 

las habilidades cognitivas.  

En el mismo orden de ideas, Alvarado (2019), considera que la incorporación de las artes 

escénicas en el salón de clase trae muchos beneficios, entre los cuales se destacan el hecho de que 

el alumno adquiere un compromiso mucho más emocional en el aula,  se fomenta el trabajo más 

activo de los estudiantes, en el aprendizaje colaborativo, se facilita el aprendizaje de diferentes 

asignaturas, entre otras; asegurándose que las actividades de este tipo puedan mejorar las 

competencias comunicativas y facilitar el aprendizaje del lenguaje en general.  
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A este respecto, Salcedo, Castro, & Rivadeneira (2018), mencionan que el uso de las 

técnicas que aportan las artes escénicas, da a los educandos la oportunidad de usar un lenguaje real 

y les permite explorar situaciones que de otra manera seria más difíciles lograrlos en el aula. 

Recordar que el juego de roles es parte de las actividades. Corroborando estos planteamientos, 

García (2017) , enfatizan que esta es una “estrategia clave en el proceso de socialización de los 

niños" (p. 38). Este autor considera, que cuando se implementan las artes escénicas, esto puede 

hacer la asimilación de conceptos y genera interacción y comunicación entre el alumnado; y, 

también mencionan que, durante la participación en alguna de estas actividades, se dan operaciones 

de proceso de información casi continua. Estas permiten el desarrollo y la expresión oral es 

constante; facilitando que el estudiante interactúe y se comunique con mayor libertad y 

espontaneidad. 

De esta manera, se entiende entonces que las artes escénicas aplicadas al proceso de 

socialización de los niños son herramientas útiles, ya que promueven un proceso educativo más 

significativo, libre de situaciones en las que cada estudiante puede proponer ideas e intervenir de 

forma natural. Sobre este respecto, Chacón, Garabi, & Pilar (2017) señala que las artes escénicas 

en educación presentan un objetivo pedagógico claro que se centra en el desarrollo social y 

personal de quienes participan en él. Esto debería motivar a quienes lo aplican a que aprenden a 

imaginar, a actuar y reflexionar sobre la experiencia humana y el proceso de socialización. Las 

artes escénicas continúa el autor, se basan en la experiencia directa de los participantes a través de 

la participación directa en cada actividad que se le proponga dentro de esta área y por eso se 

desarrolla la personalidad de los aprendices que tienen un efecto en la creatividad, la sensibilidad 

y sociabilidad de cada individuo. 

Finalmente,  Castro (2018) refiriéndose al uso de las artes escénicas en el desarrollo del 
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proceso de socialización, menciona que  no solo es útil para practicar la comunicación y la 

expresión, también permite una enseñanza de tipo extra-curricular, ya que el alumno puede, a 

través de estas actividades, explorar temas relacionados con las culturas extranjeras y con diversas 

asignaturas escolares. Se puede luego afirmar que el uso de las artes escénicas como estrategia  

educativa promueve un aprendizaje más holístico en el que se fomenta  un aprendizaje de temas 

transversales que aumentar la cultura general del alumnado. 

En todo caso, las artes escénicas, generan un desarrollo en expresión creativa y logra 

estimular tales aspectos tales como valores sociales, morales y autoestima. Más allá de esto tienen 

el propósito de “presentar al educador y al educando en la ardua y fascinante tarea de la creatividad, 

sensibilidad, apreciación artística y expresión, factores que contribuyen al espíritu creativo y social 

de cada individuo” (Salcedo, Castro, & Rivadeneira, 2018, p. 27). 

En particular, tener la posibilidad de ejecutar algún tipo de arte escénico, motiva; lo cual, en 

cualquier contexto educativo es positivo, y si se establece para el desarrollo del proceso de 

socialización del niño/a, es incluso más importante; de modo que recurrir al arte escénico es una 

extraordinaria estrategia, ya que en general la mayoría de los estudiantes sienten atracción hacia 

cualquiera de estas que se pongan en práctica en la escuela. 

Desarrollo metodológico 

La implementación de la intervención pedagógica innovadora aplicada a docentes se basara 

en una capacitación y exposición del tema (las artes escénicas), discusiones guiadas, 

aprendizaje colaborativo, dinámicas de grupo, lo que permitirá un conocimiento amplio del 

tema, a analizar cuidadosamente las actividades planteadas en el trabajo diario con los niños y 

niñas, a propiciar que en todas las actividades haya una participación amplia de los infantes, 

tomar en cuenta el espacio físico en donde se realizaran las diferentes actividades, evaluar a 

los niños y niñas al inicio, transcurso y final de las actividades para analizar los resultados 
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alcanzados.  

Después de la capacitación realizada se aplicará nuevamente una encuesta escrita, para 

identificar si los conocimientos fueron afianzados, además tomemos en cuenta que las maestras 

estuvieron involucradas en la innovación pedagógica aplicada a los niños y niñas del nivel 

inicial 2 del grupo experimental.   

- Grupo: Maestras de Educación inicial. 

- No. De Docentes: 3  

- Tiempo estimado: 2 días  

- Fecha de inicio: 3 de enero del 2020 
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Conociendo sobre el arte escénico 

 

 

Tiempo de capacitación  

Experiencias de aprendizaje 

trabajadas con las docentes 

APRENDIZAJES BASADOS EN LAS ARTES ESCÉNICAS PARA 

CAPACITAR A DOCENTES. 

 

Dimensiones  

Ámbitos a trabajar con el 

arte escénico 

6.2.6. Capacitación   

 
INTERVENCIÓN PEGAGÓGICA INNOVADORA  
TITULO:  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

La intervención pedagógica innovadora se aplicará a  dodentes  del 
nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil "Mis Pinguinitos"   

Se trabajará 4 experiencias de aprendizaje en sus diferentes ambitos 
1. mis amigos y yo creamos 
2. Jugando con el arte entre amigos es dicertido 
3. Con el arte aprendemos a volar la imaginacion en mi jardin 
4. El arte me enseña a convivir con mis amigos.

*Conceptualización de las artes escénicas   
*Características de las artes escénicas             
*Las Artes escénicas como estrategia educativa  
*Tipos de Artes escénicas                          

 
 

Ámbito de identidad y autonomía    
Ámbito de convivencia  
Ámbito de expresión artística 
Ámbito de comprensión y expresión de lenguaje 
 
 

 

 

Se aplicará en 2 dias . (Enero) 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
INSTITUTO DE POSGRADO 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN INICIAL  
Investigadora: Lcda Adela Guachamín  
Título: Conociendo sobre el arte escénico 
Grupo: Docentes                                            
Tiempo estimado: 2 días  
Descripción de la capacitación: Mediante una capacitación y exposición del tema (las artes escénicas), discusiones guiadas, 
aprendizaje colaborativo, dinámicas de grupo,  permitirá un conocimiento amplio del tema, a analizar cuidadosamente las 
actividades planteadas en el trabajo diario con los niños y niñas. 
Objetivo: Promover el conocimiento de los fundamentos teóricos de las artes escénicas como recurso educativo. 
LUNES   

DIMENSIONES  DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

    Integración grupal     
Conceptualización 
de artes escénicas   

Definir con sus 
propias palabras que 
son las artes escénicas  

Exposición de diferentes 
conceptos de las artes escénicas                                            
Creación de un concepto propio 
acerca del tema                                                                 
Exposición de los diferentes 
conceptos creados                                                         
Sacar diferencias y semejanzas de 
los conceptos realizados.                                      
Crear un concepto propio con lo 
obtenido                                  

Diapositivas 
Proyector Papelotes 
Marcadores                            

Define un concepto 
claro de las artes 
escénicas  

Objetivo: Identificar los procesos metodológicos de la aplicación de las artes escénicas para la 

socialización  
MARTES   

DIMENSIONES  DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

Tipos de Artes 
escénicas y su 
metodología   

Identificar los tipos de 
artes escénicas que 
pueden ser aplicadas 
en el nivel inicial   

Exposición de los diferentes tipos 
de artes escénicas que existen.                   
Identificación que tipo de arte 
escénico utilizan en su trabajo 
diario.                  
 Exponer sus vivencias acerca de 
las diferentes artes escénicas 
aplicadas en su trabajo diario.                                     
Identificar en que ámbitos se 
puede trabajar con el arte 
escénico.                                               
Planificar una actividad con el 
arte escénico que más le llamo la 
atención en grupos.   
                                                           

Proyector 
Diapositivas  
Papelotes  

 

 
 

Identifica los 
diferentes tipos de arte 
escénico y su 
importancia en el 
desarrollo integral de 
los niños y niñas    

 
Objetivo: Generar la aplicación inmediata de esta metodología. 



 

184 
 

MIERCOLES     
 

DIMENSIONES  DESTREZAS ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

INDICADORES 
PARA EVALUAR 

Las Artes 
escénicas como 
estrategia 
educativa 

Reconocer a las artes 
escénica como 
estrategia educativa 
en el área de 
educación inicial  

Exposición del tema las artes 
escénicas como estrategia 
educativa.                   Exponer la 
importancia de aplicar las artes 
escénicas en el ámbito educativo.            
Realizar conclusiones acerca del 
tema.                                Aplicar 
un tipo de arte escénico en grupo 
y contar su experiencia.   

                                                  
Proyector 
Diapositivas 
Papelotes    Material 
del medio 

Aplica las artes 
escénicas en el aula 
como una estrategia 
educativa.  
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ANEXOS 

Anexos 1  Informe 
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Anexos 2 Validación de instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 
 

 

 

 

 



 

192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

193 
 

 



 

194 
 

 

 

 



 

195 
 

 



 

196 
 

Anexos 3  Ficha de observación aplicada a los niños y niñas 

 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA DE EDUCACIÓN INICIAL 

Ficha de observación para la evaluación de la convivencia escolar (socialización) de niñas y niños 

de educación inicial 2. 

Introducción: Estimada maestra, el propósito de la presente ficha de observación es recabar 

información sobre la expresión de convivencia de niños y niñas en el entorno escolar, el cual se enmarcará 

en el proyecto de investigación de la Maestría de Educación Inicial. 

Objetivo: Recabar información sobre la convivencia de niños y niñas en el entorno escolar para el 

desarrollo de la investigación sobre las artes escénicas y convivencia escolar, para la aplicación de 

intervenciones pedagógicas innovadoras. 

Nombre del Centro Infantil: Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” 

Fecha: …………………………………………………………………… 

Tipo de Institución educativa:  

Fisco misional             Fiscal Municipal            Particular Laica           Particular Religioso 

 

Nombre del niño o niña observado:………………………………………… 

Sexo: Mujer           Hombre 

 

Edad (años – meses):…………………………………………….. 
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Instrucciones: Observe detenidamente la interacción de cada niña o niño con sus pares en los 

entornos escolares internos y externos. Utilice la siguiente escala: Siempre (5), Casi siempre (4), 
A veces (3), casi nunca (2) Nunca (1). Se colocará una X en la opción que usted considere 
adecuada. 

 

Ítems Siempre 

(5) 

Casi 

siempre 

(4) 

A veces 

(3) 

Casi 

nunca 

(2) 

Nunca 

(1) 

1. Respeta a otros niños o niñas independientemente de su 
género. 

     

2. Respeta las diferencias individuales que existe entre sus 
compañeros y compañeras vinculadas con la pertenencia 
cultural o étnica. 

     

3. Respeta a niñas y niños con discapacidades evidentes.      
4. Demuestra sensibilidad ante situaciones de afectación 

emocional y afectiva de sus compañeros y compañeras. 
     

5. Tiene facilidad para relacionarse con niños y niñas que 
no conoce.  

     

6. Demuestra actitudes de solidaridad con sus compañeros y 
compañeras.  

     

7. Asume y respeta las normas de convivencia establecidas en 
el centro educativo. 

     

8. Participa con espontaneidad en las distintas actividades 
educativas.  

     

9. Participa en juegos grupales siguiendo las reglas y 
asumiendo roles que le permitan mantener un ambiente 
armónico con sus pares. 

     

10. Es propositivo/a construyendo nuevas reglas y juegos 
en la interacción social con sus pares 

     

11. Las Niñas y los niños comienzan a identificarse con 
un amigo o amiga en particular. 

     

12. Responde cordialmente cuando las personas lo saludan.      

13. Saluda cuando ingresa a un lugar conocido       
14. Llama a sus compañeros y compañeras por su nombre y 

reconoce algunas de sus características. 
     

15. Pregunta a otros niños y niñas si puede ayudarlos en sus 
actividades. 

     

16. Expresa aprobación o desaprobación ante 
comportamientos y actitudes positivas o negativas de otros 
niños y niñas  

     

17. Utiliza frases cortas para preguntar o responder 
preguntas de sus pares. 

     

18. Es amable con sus compañeros y compañeras.      
19. Es amable con otros miembros de la comunidad 

educativa. 
     

20. Puede responder a una pregunta sencilla formulada por 
un adulto. 

     

21. Pregunta a los adultos sobre el porqué de algunas 
situaciones que no conoce.  

     

22. Expresa aprobación o felicitación por logros de otros 
niños y niñas. 
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Anexos 4  Ficha de Entrevistas a los Docentes 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

MAESTRÍA DE EDUCACIÓN INICIAL 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Tema: “Las artes escénicas para el desarrollo de los procesos de socialización de niños y niñas 

del nivel inicial 2 del Centro de Desarrollo Infantil “Mis Pingüinitos” ubicada en el Cantón Quito 

Parroquia de Calderón.” 

Nombre:………………………………………………………………………………. 

Fecha: ……………………………………………………………………………………. 

Se colocará una x en la opción que considere adecuada 

Nivel de instrucción:  

Primaria   (     ) 

Secundaria  (     ) 

 Superior  (     ) 

Cuál es su identidad desde la perspectiva étnica cultural:  

Mestizo      (     ) 

Negro (afro descendiente)   (     ) 

Blanco     (     ) 
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Indígena   (     ) 

Sexo  

Mujer  (    ) 

 Hombre   (    ) 

 

Instrucciones: La presente entrevista tiene como propósito recabar información calificada 

sobre, “Las artes escénicas para el desarrollo de los procesos de socialización de niños y niñas del 

nivel inicial 2, por esta razón le solicitamos responder de manera directa sobre cada uno de las 

preguntas que a continuación se detallan, de acuerdo a su experiencia y conocimiento docente. 

Preguntas  

1.- ¿Qué estrategias metodológicas relacionadas con el arte escénico son utilizadas en su aula 

de clases? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.-¿En qué ámbitos educativos usted aplica las artes escénicas ?.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Puede compartir sus experiencias más significativas de aplicación de las artes escénicas en 

el desarrollo de las habilidades y destrezas de las y los niños y niñas de su aula? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera usted que los espacios físicos son indispensables para el desarrollo de las 

diferentes artes escénicas? ¿De qué características y por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Ha utilizado las artes escénicas para el desarrollo de los procesos de socialización? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Qué tipo de artes escénicas ha aplicado durante su trayectoria de docente de educación 

inicial?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

 ¡Gracias su colaboración! 
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Anexos 5  Ficha  para la validación de intervención pedagógica innovadora 
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Anexos 6  Canciones y cuentos 
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Anexos 7  Fotos de Experiencia de aprendizaje  

EXPERIENCIA DE APRENIZAJE: Mis amigos y yo creamos  

 En esta experiencia de aprendizaje se utilizó la música como elemento escénico, con la canción 

“el kis kis kis” 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Jugando con el arte entre amigos es divertido  

En esta experiencia se utilizó el teatro de sombras, con el cuento “A que sabe la luna” 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Con el arte aprendo a volar la imaginación  

Con esta experiencia se utilizó el teatro negro con el cuento “El pez arcoíris” 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: El arte me enseña a convivir con mis amigos y amigas  

En la cuarta experiencia de aprendizaje se utilizó los títeres con la canción “el twist de los 

ratones”  
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