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RESUMEN  

El presente Proyecto, permite definir y utilizar al teatro infantil, como un instrumento didáctico 

en las aulas, ofrece muchas estrategias que se aplican en la vida diaria del ser humano,  debido a 

que el hombre lo practica desde tiempos inmemoriales,  la  temprana edad,  al imitar  su sombra 

y la imagen corporal, al representar cuentos infantiles en el teatro, al asumir roles  en el juego de 

la cotidianidad, en el momento de dar vida a objetos  evidenciando  experiencias diversas, al 

realizar la analogía con los títeres; por todo ello afirmamos la importancia de la representación 

en el mundo infantil y en el ambiente educativo. La expresión dramática posibilita el equilibrio 

que todos necesitamos en  nuestro desarrollo evolutivo, para el desarrollo del pensamiento y la 

potencia en sus inteligencias, proponemos por ello el tema la dramatización, que posee gran 

influencia en las estrategias metodológicas, aplicadas en los procesos de aprendizaje  y 

difundida en el marco del buen vivir como principio rector de la educación ecuatoriana, 

desarrollando una pedagogía participativa estableciendo a través el arte la creatividad de los 

niños y niñas 

 

PALABRAS CLAVES: DRAMATIZACIÓN, TEATRO INFANTIL, EDUCACIÓN 

INFANTIL, EXPRESIÓN CORPORAL, TÍTERES 
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ABSTRACT 

The present project, allows you to define and use the drama, as a didactic tool in the classroom, 

offers many strategies that apply in everyday human life, since man practices it since 

immemorial times at the early age, imitating his shadow and body image, to represent children's 

stories in theatre, assuming roles in the game of daily life, at the time of giving life to objects 

demonstrating diverse experiences, to make the analogy with the puppets. All of these make us 

confirm the importance of representation in the child world and in the educational environment. 

The dramatic expression allows the balance that we all need in our evolution, the development 

of thinking and power in their minds. We propose therefore the subject of drama, which has 

great influence on methodological strategies, applied in the processes of learning and diffused 

within the framework of the good living as a principle of the Ecuadorian education, developing 

a pedagogy participatory setting through the art and creativity of children. 

KEY WORDS: DRAMA, THEATRE CHILDREN, CHILD EDUCATION, BODY 

EXPRESSION, PUPPETS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Teatro Infantil, actualmente se ha convertido en el plano transversal de la Educación 

Parvularia Ecuatoriana, específicamente en la educación inicial, todos los documentos 

curriculares desarrollan un espacio para  confirmar la importancia de la expresión dramática 

en la vida de nuestros niños y niñas, proponer una estrategia de fácil aplicación operativa en 

los procesos de aprendizaje. 

 

Considerando su gran importancia creemos conveniente que las maestras parvularias 

conozcan y apliquen  este principio básico de la educación infantil, propuesta desde hace una 

década en su planificación diaria adecuándole a los intereses de los niños. 

El propósito  de  esta  investigación es  aplicar estrategias metodológicas que satisfagan las 

reales necesidades de los niños, que permitan su desarrollo integral y potencializar las 

inteligencias múltiples para la compactación de su red neurológica. 

 

Capítulo I:  se presenta en forma sistematizada, el problema, aquí vamos a desarrollar el 

macro, meso y micro del tema que se va a investigar; el planteamiento del problema, 

formulación  del problema, de manera interrogativa; preguntas directrices, definiendo las 

variables: independiente y dependiente; delimitación de la investigación definimos el campo, 

el área y aspecto de la investigación; objetivos generales y específicos, se concretan las 

aspiraciones de la investigación; justificación, se plantean  las razones de la investigación. 

 

El Capítulo II: del marco teórico, iniciamos con los antecedentes del problema, utilizando 

repositorios con los temas de investigación; fundamentaciones; fundamentación teórica, 

orientada a la investigación;  definición de términos básico, vocabulario; fundamentación 

legal, es el sustento normativo legal;  caracterización de las variables, se definen las variables 

dependiente e independiente. 

 

Capítulo III: la metodología; enfoque de la investigación, se refiere a las razones 

cuantitativas o cualitativas;  modalidad de la investigación, aborda las fuentes de la 

investigación; tipo o niveles de investigación, se planteará si el trabajo es investigativo,  

descriptivo o correlacional;  población y muestra, es el universo total de investigación, 
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operacionalización de variables, son cuadros metodológicos de la investigación;  Técnicas e 

instrumentos,  se enfocan todos  los  procedimientos  de la investigación 

 

Capítulo IV: el  análisis e interpretación de los resultados, es la interpretación de la 

información recolectada. 

 

Capítulo V: determina las conclusiones y recomendaciones del proceso investigativo. 

 

Capítulo VI: es la propuesta de la investigación,  es la respuesta  a la investigación a través 

de una guía metodológica,   información  relevante para los docentes como innovación a su 

planificación diaria 

Este trabajo concluye con una bibliografía y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

El Teatro Infantil  y su influencia en las estrategias metodológicas en los niños de 5 a 6 años 

del centro educativo infantil fiscal n°4 “Carlota Ayala de Ycaza” provincia del Guayas 

cantón Guayaquil parroquia Ximena año lectivo 2012-2013 

 

Línea de Investigación.- Se relaciona con la metodología de arte y juego para el desarrollo 

holístico de niños y niñas menores a 6 años 

 

Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El Teatro Infantil 

 Sandra Comino dice: 

¿Por qué los niños necesitan del teatro? 

   “Favorece en los niños una positiva formación humanista, convirtiéndose en un 

poderoso instrumento de combate contra el escepticismo, siglo la ignorancia y la 

mediocridad propiciados por este apabullante XXI. El teatro para niños 

proyecta cada vez con mayor fuerza su presencia en el mundo de la cultura 

infantil. Se ha convertido en una herramienta de aportes invalorables. De una 

forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las 

puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de 

emocionarse, reírse y llorar, de comprender diferentes visiones de la vida y del 

mundo. A la par que los divierte, va desarrollando en los niños una formación 

humanista que los torna seres más nobles y sensibles 

www.revistaplanetario.com.ar/ 

El Teatro Infantil es un proceso  que constituye un pilar muy importante en la educación, 

agrada y divierte a las niñas y niños, y a los docentes que lo utilizan  como las estrategias 

metodológicas actuales, dándole la importancia que tiene en el aprendizaje. 

Es una herramienta pedagógica de gran ayuda en los niveles educativos, en la sociedad ha 

tomado un gran giro en los sitios de entretenimiento para los niños y niñas de toda edad y 

porque consta en los programas de estudio, todos los estudiantes acogen sus procedimientos 

de una manera seria y responsable y la familia le da cabida a las actuaciones de los  

educandos con agrado y calidad. 

La Dramatización 

“La dramatización es una estrategia que permite un desarrollo en el niño, 

siguiendo un camino de belleza y de imaginación, el cual abrirá puertas de 

conocimiento, emociones, de diversión, de experiencias, pero sobre todo, de un 

crecimiento personal y social.”  PAG publicado por  Giswil l  Suiza  2009  

http://www.revistaplanetario.com.ar/
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La dramatización está ligada al desarrollo del niño que le permite expandir  múltiples  

horizontes en el conocimiento, se ve reflejado en sus experiencias cotidianas en el aula y en 

su mundo personal y social, permitiendo un proceso de educación integral, desarrollando el 

pensamiento y potencializando las inteligencias múltiples con una pedagogía activa 

participativa.  

 

El desarrollo evolutivo del niño se va dando a pasos lentos y seguros, en un ritmo individual, 

personal, único e irrepetible; en cada etapa va fortaleciendo su imaginación, en un proceso 

estético, en una línea de acción e ideas, que pueden enfocarse en muchas actividades; la 

dramatización es una de ellas, tan  ligada a la vida ,  por  tener un  papel fundamental de 

protagonismo  en sus emociones, permiten receptar mucha información en forma 

excepcional, así se ampliarán sus expectativas, es un tema que siempre está presente en el 

desarrollo del ser humano; es así que observamos que a nivel mundial se aprecia en todos los 

ámbitos educativos, mejora el nivel personal, también permite un adecuado crecimiento y 

proyección en la sociedad, podríamos decir  que si se utiliza la expresión dramática de 

manera cotidiana tuviéramos menos caos, menos guerras y menos crisis emocionales. 

La dramática es la gran especialidad  del Teatro Infantil, no podemos hablar de Teatro 

Infantil sin pensar inmediatamente en representación y esta representación está conectada con 

la metodología, por  tanto se hace necesario que su utilización se intensifique y llegue hasta 

los hogares como un proceso cotidiano. 

Orientaciones para la planificación: 

La Educadora o Educador tiene sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

sobre cómo aprenden niños y primera instancia y luego se consensué con los 

niños(as) las demás, favoreciendo así a los niños/as y por tanto, sobre cuál 

considera que es la mejor metodología para aplicar. La decisión respecto de la 

efectividad de una metodología u otra, debe basarse en el análisis de cada una en 

función del aprendizaje esperado, las características de los niños y niñas del 

curso y el tipo de experiencia. Es importante mencionar la necesidad de que las 

estrategias metodológicas sean coherentes entre sí y, con las estrategias de 

mediación. Ambas deben complementarse y potenciarse, de manera de provocar 

las mejores condiciones para el aprendizaje de niños y niñas”. 

Ministerio de Educación Unidad de Educación Parvulariawww.educarchile.cl/. 

 

Las estrategias metodológicas representan el camino hacia los procesos de aprendizaje, en 

ellas  los niños demuestran  al máximo su actividad en el salón de clases, la secuencia es 

importante, se la debe utilizar  adecuándola   al tema o contenido que se va a desarrollar y la 

participación de los párvulos siempre debe ser de protagonismo, esencialmente es una 

http://www.educarchile.cl/
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actividad participativa lo que permite un gran aporte al desarrollo integral, además  siempre 

se debe  tener en cuenta las características, necesidades e intereses de los infantes. 

 

Las estrategias metodológicas definen el aspecto estructural del aprendizaje,   nos da las 

pautas de cómo debemos comenzar e ir avanzando paso a paso en el proceso de manera 

coherente y enfocada al contenido que se desee desarrollar en los niños. 

Es importante involucrar a los padres de familia o representantes, que cada vez más se alejan 

de las instituciones, no les interesa o ignoran la importancia de su participación,  dejan a la 

maestra como única educadora sin recordar que  ellos son los primeros educadores de la vida, 

del mundo, y los modelos de los hijos, por lo que sería interesante intensificar el 

conocimiento del aporte  que proporciona la familia en el crecimiento y rendimiento de los 

párvulos desde muy temprana edad, esta actividad educativa debe potenciarse en comunidad 

de aprendizaje y ser un compromiso de todos los gobernantes del planeta. 

 

“El referente curricular toma las expresiones artísticas como plano 

transversal. Esto significa que  las expresiones artísticas atraviesan 

transversalmente el eje principal y todo el Referente e inciden 

significativamente en él, sin por eso ser fuente de objetos de aprendizaje” 

Volemos alto 2002 

 

El  referente curricular para la educación inicial, en el Ecuador,  introduce como eje 

metodológico al arte, una  de ellas son las dramatizaciones, que atraviesan el eje principal que 

es la afectividad, por tanto es indispensable utilizarlas como una herramienta diaria en los 

procesos de aprendizaje. 

 

Las instituciones educativas deben empoderarse y apropiarse de este programa pedagógico  

porque permite al niño ser un verdadero protagonista de su aprendizaje y trabajar con la 

expresión artística: dramatización como un gran referente en los procesos 

En el centro de Educación Inicial Fiscal N°4 “CARLOTA AYALA DE YCAZA” de 

Guayaquil se  necesita incrementar las Estrategias Metodológicas a través de la 

dramatización como acción elemental del teatro infantil para potenciar las destrezas y mejorar 

el desarrollo integral de los niños en este año lectivo 2012-2013, el teatro, como 

representante indiscutible de la expresión dramática es una de las formas de expresión más 

adecuada y completa para cubrir los fines del desarrollo pleno del alumno de educación 

básica, puesto que se fundamenta en las dos posibilidades básicas de expresión que no son 
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otras que el movimiento y la palabra, y sustentada plena y constantemente por la creatividad 

y la espontaneidad. 
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Árbol de Problemas 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

Gráfico N° 1 Relación Causa Efecto 

Elaborado por: Maritza Gutiérrez   Cedeño 

 

Escasa manifestaciones 

culturales, sociales y 

artísticas.  

Deficiente nivel crítico, 

creativo e innovador en 

los educandos 

Niños no tienen 

participación directa en el 

aprendizaje  

ESCASA UTILIZACIÓN DEL TEATRO INFANTIL EN LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LOS NIÑOS DE 5 

A 6 AÑOS  

Deficiente aplicación de 

técnicas  pedagogías 

activas participativas 

No  aplicación de la 

dramática para el inter-

aprendizaje. 

No se usa el arte 

dramático como un 

proceso didáctico 

Escasa valoración del 

componente Teatro como 

recurso pedagógico en el 

aula. 
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El análisis crítico 

La escasa utilización del teatro infantil en las estrategias metodológicas da como resultado 

escaza manifestaciones culturales, sociales y artísticas en el niño; inhibiéndole sus 

capacidades relacionadas a la creatividad, criticidad e innovación, debilitando el proceso de 

aprendizaje. 

 

La no aplicación de la dramática para el inter-aprendizaje se origina  en el deficiente uso  de 

este arte como recurso pedagógico, desvalorizándolo   y limitando su empleabilidad  en la 

formación holística (completa) del estudiante haciéndolo poco comunicativo, comprensivo y 

participativo. 

 

Prognosis 

¿Qué pasa si no se aplica el teatro infantil en las estrategias metodológicas de aprendizaje en 

los niños de 5 a 6 años? 

Si no utilizamos el teatro infantil tendremos a niños similares a las máquinas, limitados en 

sus emociones,  sin saber expresar lo que piensan y sienten, sin sentir la libertad de ser ellos 

mismos.  

 

Los niños  se restringirían de realizar actividades dramáticas o lúdicas por temor a ser 

cuestionados, criticados o castigados por  la sociedad. 

 

El teatro infantil es un amplio campo de oportunidades que la maestra debe aprovechar para 

ayudar al  niño a nivelar actitudes futuras para mejorar nuestro entorno. 

 

Utilizar el teatro infantil debe ser un referente  permanente para todos los seres humanos, 

debemos estar rodeados de representaciones de todo tipo lo que se verá reflejado en nuestra 

calidad de vida, debe estar  presente  en todos los rincones de nuestro barrio ,  debemos 

rescatar  el arte dramático, intensificarlo  , hacerlo a diario , convertirlo en parte de nuestra 

vida siempre decimos que es mejor reír que llorar, entonces mejor lo hacemos rutina  y de 

tanta repetición nos preocuparíamos  por asuntos interesantes, intelectuales y no en aspectos 

sin importancia o dañinos para nuestra familia. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influye  el teatro infantil en las estrategias metodológicas  en niños de 5 a 6 años del 

Centro de Educación Infantil Fiscal N°4 “Carlota Ayala de Ycaza” de Guayaquil. 

 

En  el Centro de Educación Infantil  Fiscal N° 4 “Carlota Ayala de Ycaza” de Guayaquil se 

detectó que  los niños de 5 a 6 años necesitan desarrollar  capacidades básicas referentes al 

teatro infantil , para mejorar habilidades  y destrezas necesarias  en su vida común, las 

estrategias metodológicas  se convierten en un referente agradable, motivador ,  de amplia 

comunicación y expresión . 

 

Interrogantes de la Investigación 

1. ¿El Teatro infantil permite desarrollar en el niño manifestaciones culturales, sociales 

y artísticas? 

2. ¿El incluir la expresión dramática como el Teatro en los procesos metodológicos 

permite al docente  desarrollar en el alumno la creatividad, criticidad e innovación? 

3. ¿Para desarrollar procesos metodológicos   de expresión dramática como el Teatro en 

los educandos  es importante la elaboración  una guía didáctica pedagógica de teatro 

infantil? 

 

Delimitación de la Investigación 

CAMPO:      Educación 

ÁREA:          El Arte Dramático 

ASPECTO:   Dramatización 

 

Delimitación Espacial  

El Centro de Educación Infantil Fiscal N°4 “CARLOTA AYALA DE YCAZA” cuenta con 

80 niños, y  15 maestras 

 

Delimitación Temporal 

Esta investigación se desarrolla durante el período lectivo 2012-2013 
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Unidades de Observación 

 Docentes, Niños 

 

Justificación 

En la Educación Inicial no  se considera importante al teatro infantil como parte del 

desarrollo integral de los niños y aunque otros reconozcan su validez, se excusan por no 

hacerlo o pretextos para no involucrar  a los niños  en este    proceso  maravilloso,  fantástico 

y creativo del mundo de las artes escénicas. 

 

 Las artes de la representación, en las instituciones educativas no es desarrollado en forma 

profesional y adecuada  este problema es similar  debido  a que  la maestra parvularia no está 

asumiendo  el verdadero  rol que le corresponde  en los procesos de aprendizaje, y deja a un 

lado la importancia de la dramatización en los párvulos como una tarea permanente, y por tal 

razón no se desarrolla la creatividad 

La consecuencia, en el desarrollo integral del niño se nota en todos  los niveles, las artes de la 

representación tienen que inscribirse en una educación por el arte, en donde se desarrollará el 

pensamiento, la creatividad y permitirá en el niño y la niña la compactación neurológica 

haciendo uso de su plasticidad cerebral. 

 

Si se aplican adecuadamente las estrategias metodológicas y se difunden hacia las 

comunidades educativas el panorama cambiaría y la vida de todos mejoraría para ser un 

beneficio de la sociedad en general. 

Se ha verificado que este trabajo es original, así mismo los niños, maestras e instituciones   

recibirán ayuda práctica de las experiencias desarrolladas en este proyecto y por su aporte 

teórico y metodológico. 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la importancia del Teatro Infantil como técnicas de dramatización  en el proceso 

de aprendizaje mediante el fortalecimiento de las estrategias metodológicas para el correcto 

desarrollo de las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales en los párvulos de 5 

a 6 años en el centro educativo infantil fiscal No.4 “Carlota Ayala de Ycaza.  
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Objetivos específicos 

 

Determinar las diferentes técnicas dramáticas  del Teatro Infantil en  el desarrollo evolutivo 

del niño  para el logro adecuado de manifestaciones  culturales, sociales y artísticas. 

 

Desarrollar las técnicas de expresión dramática  del Teatro Infantil que permita al docente 

potenciar en el párvulo  la  creatividad, criticidad e innovación. 

 

Elaborar  una guía metodológica de teatro infantil para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales  en  los párvulos de 5 a 6 años de edad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 “La dramatización constituye un espacio y herramienta educativa que 

permite desarrollar el curriculum escolar en otras áreas, como la 

Educación Artística, la Expresión Corporal o la Lengua y la Literatura. 

Además, se muestra como un potente instrumento para el desarrollo de 

habilidades sociales y educación en valores, por su fuerte carácter 

interpersonal y relacional. En este trabajo pretendemos, en primer lugar, 

tratar de aclarar y diferenciar la amplia y confusamente utilizada 

terminología en torno al uso de la dramatización en la educación. En un 

segundo momento, describiremos el conjunto de aportaciones de la 

dramatización al curriculum escolar, en particular en la etapa de 

Educación Primaria, en la cual los autores han desarrollado la mayor parte 

de sus investigaciones. Finalmente, abordaremos el interrogante, 

permanentemente presente, del lugar que ha de ocupar la dramatización en 

el curriculum escolar. Con este artículo queremos contribuir al avance de 

la construcción de un cuerpo teórico sobre la dramatización en la 

educación.”gredos.usal.es/jspui/handle/10366/71846?mode  

Todo Gredos, Archivo Institucional, Biblioteca Digital. 

 

La Dramatización se presenta como  un  instrumento didáctico y metodológico en el desarrollo 

metodológico de las actividades  que se aplican en las aulas, desarrolla habilidades, valores, 

creatividad, y su aporte es una fuente invalorable de acciones que fortifican adecuadamente los 

comportamientos o conductas de los niños. 

Al desarrollar la expresión dramática de un cuento transformado en líneas de acción, títere o algún 

otro elemento de esta arte, los niños están consolidando aprendizajes cotidianos de manera correcta 

y lo que no estaba proyectándose  adecuadamente se va a aprender de ese  error  a ir 

direccionándose como debe ser, ajustándose a la verdadera manera de vivir desde la apreciación y 

expresión artística. 

 

Además la dramatización va fortaleciéndose y creciendo en forma acelerada en las aulas como un 

instrumento y herramienta diaria, que permite fortalecer la creatividad. 
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

“La Pedagogía Teatral es una disciplina, con bases epistemológicas, que nace junto a los grandes 

movimientos en pro de la educación constructivista liderada por el brillante ruso Lev Semionovic 

Vygotski en oposición al conductismo. En esencia el constructivismo integra a su esquema 

elementos como: estímulo – mediador – organismo – respuesta, mucho más completo que el 

estímulo – respuesta conductista. Vygotski, el padre del constructivismo y el revolucionador más 

grande de la educación moderna, empezó sus estudios impulsado por su amor al teatro, luego 

derivó a la educación, a la psicología, a la medicina.” 

Las bases epistemológicas permiten a todos los profesionales sustentar teorías, criterios, ideas, por 

esta razón debemos evidenciar nuestros argumentos, debido a que sin esa comprobación las 

palabras no sirven de nada, y es así como de acuerdo la historia nos ha demostrado que nuestros 

grandes estudiosos, se han pasado profundic 

 

 Epistemología y Pedagogía Teatral 

El fundamento epistemológico referente al teatro, nace en la sociedad con grandes 

movimientos, estas circunstancias las presenta Lev Vygotski para confirmar la esencia de sus 

esquemas constructivistas y su relación con la dramatización de la cual era participante 

activo, y que, gracias a sus dedicados estudios sus ideas se derivaron a otras ramas por la 

importancia y claridad de sus definiciones. 

Este autor es considerado  un brillante referente  en la educación, uno de sus grandes  aportes 

es la integración de elementos en la estructura  mental y que favorece totalmente a los 

estudiantes en todos los procesos y obviamente en el teatro. 

Fundamentación Axiológica 

“En cuanto a la interpretación de los valores, la filósofa cubana Zaira 

Rodríguez (1985) reconoce la posibilidad de un tratamiento científico del 

valor y las posibilidades teóricas cognoscitivas del enfoque valorativo. Esta 

autora reconoce también, que los enfoque científico - investigativos y 

valorativos no son idénticos, pero entre ellos no hay una separación 

insuperable, sino una interacción dialéctica. 

Según esta autora los valores objetivos y subjetivos no son más que dos 

polos en la relación valorativa del hombre con el mundo, es decir que 

ambas formas de manifestación del valor poseen simultáneamente un 
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carácter objetivo – subjetivo o subjetivo – objetivo”  citado por Ojalvo, V., 

2001, p.16. 

 

La intervención de los temas que desarrollan valores se intensifican más en nuestras 

instituciones, en las cuales la dramatización permite expandir  y reforzar este enfoque, y a los 

niños les motiva mucho asumir roles e involucrarse en este fantástico mundo que en muchos 

casos refleja la realidad que vivimos. 

La misma actitud  de los niños en los procesos de aprendizaje y la intervención de la maestra 

nos da la pauta en cuáles son los valores que más debemos afianzar o tratar porque  a los 

niños les impacta dramatizar  acciones de su vida, y  la constante práctica y mejora de hábitos 

se refleja en su vida cotidiana y enriquece en su hogar como el aspecto repetitivo que va a 

tener el párvulo y que lo va a hacer repetir a su familia 

 

Fundamentación Ontológica 

La ontología o teoría del ser, se ocupa del estudio de todo aquello que es, cómo es, qué es lo 

que lo ha hecho posible, ocupándose de la definición de lo que es ser y lo que no es y del 

establecimiento de aquellas categorías fundamentales o modos generales de ser que tienen las 

cosas partiendo del estudio profundo de sus propiedades, estructuras y sistemas.  

Una ontología es la descripción de los componentes de conocimiento relevantes en el ámbito 

de la modelización [Breuker et al., 1999]. 

La Fundamentación Ontológica  evidencia su importancia  en su definición debido a que  se 

refiere específicamente al ser  con todas las manifestaciones físicas, mentales, orgánica 

emocionales, para la maestra  parvularia es muy importante  conocer, reconocer, determinar, 

desarrollar   datos del crecimiento y maduración de los niños, el cual es la razón de su 

vocación. 

 

Determina al individuo para el desarrollo integral y el teatro le permite crecer holísticamente 

como un ser creativo,  aportando a la formación en todos sus aspectos, además los títeres  
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conducen a los niños  a representaciones  dinámicas y fabulosas que le permiten comunicarse 

con los demás, el payaso  transporta a los niños por mundos mágicos y alegres 

Fundamentación Pedagógica 

Ramis (1995) establece que se puede definir la educación como un proceso 

continuo, que interesándose por el desarrollo integral (físico, psíquico y 

social) de la persona, así como por la protección y mejora de su medio 

natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de sí misma, 

para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su 

incorporación a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad 

de toma de decisiones de una manera consciente y responsable. 

Lógicamente esta educación procesual será más directiva cuanto menor sea la edad del 

educando y mucho menos, quedándose en mera formación y orientación (libre de ser 

seguida), cuanto mayor sea su edad: la educación tiende a liberalizarse, a la autoeducación y 

al incremento de la libertad y, consecuentemente, responsabilidad, de la persona educada. 

Educamos para la competencia como ciudadanos sociales y solidarios libres y responsables.” 

La pedagogía contribuye  al  desarrollo de los contenidos  referentes a la Educación por ser la 

educación  básicamente pedagógica, es orientadora del comportamiento del niño y aporta  

datos fundamentales para todas las edades del párvulo. 

La pedagogía está dedicada al buen desarrollo de los niños, por tanto  la dramatización 

recibirá la cooperación  pedagógica en los procesos teatrales y de toda expresión corporal. 

Organizador Lógico de Variables 

Es la representación gráfica de los principales contenidos teóricos que explican las diferentes 

dimensiones de cada una de las variables. Cuando se desarrolla debe dar origen a una 

descripción coherente, sistemática, deductiva, partiendo de lo general a o lo particular. 
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  INCIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 Categorías Fundamentales 

Elaborado por: Maritza Gutiérrez Cedeño 
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Constelación de Ideas de la Variable Independiente  
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Gráfico N° 3Constelación de Ideas V.I 

Elaborado por: Maritza Gutiérrez 
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Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 
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Gráfico N° 4 Constelación de Ideas V.D. 

Elaborado por: Maritza Carlota Gutiérrez Cedeño 
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Teatro Infantil 

“El teatro es una de las formas de arte escénico. En él, los actores 

representan historias usando distintos elementos, como disfraces, 

escenografía y música”. 

Origen 

El origen del teatro se remonta a varios siglos antes de Cristo. El teatro era una forma de 

expresión común a todas las civilizaciones del mundo, generalmente para representar rituales y 

rendir culto a los dioses. Pero la forma en que se conoce el teatro hoy en día nace en la antigua 

Grecia. En un principio, se realizaban obras teatrales que representaban la vida de los dioses, 

en donde los jóvenes bailaban y cantaban durante la época de recolección de la uva. Con el 

tiempo esta forma de celebrar se volvió más popular y comenzó a hacerse en las plazas de los 

pueblos. Durante el Imperio Romano, se comenzaron a construir los escenarios como se 

conocen ahora, y las primeras formas de escenografía y decorado. 

Con el tiempo, cada pueblo desarrolló su propia forma de teatro. En el teatro griego 

interpretaban tragedias y comedias, pero hay muchos otros tipos de teatro, como por ejemplo 

la ópera, que nació en Italia, y el teatro japonés. 

El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo. Esta fecha se fijó en 1961 por iniciativa de 

la UNESCO, durante un congreso del Instituto Internacional del Teatro, en conmemoración 

de la inauguración del festival Teatro de las Naciones en París”.es.vikidia.org/wiki/Teatro 

El Teatro es tan antiguo como la vida misma, presenta una evolución tan diversa como 

diversas son las culturas del mundo,  empezó de manera espontánea como imitación a las 

divinidades hasta llegar a un escenario apropiado para su efecto. 

El Teatro es una representación de nuestra vida con matices mágicos y hasta quiméricos, pero 

al fin y al cabo es teatro,  motivador utilizarlo en los niños porque en su mundo es fácil creer 

que las cosas irreales son reales hasta que poco a poco descubren que no es tan fantástica la 

realidad como se piensa, pero mientras lo hacen  sueñan con hechos fantásticos pueden 

alcanzar grandes metas y crear un mundo sublime. 
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Teatro para niños 

CANDO, Edison (2006) manifiesta en Expresión Dramática: 

“A través del teatro el niño se introduce en un mundo fabuloso, con 

decoración y colorido. La participación de los sentidos en múltiples 

actividades creativas da forma y estructura a la imaginación del infante, 

estimulando así su capacidad  para crear, improvisar y cultivar en toda su 

expresión. 

El trabajo artístico es una experiencia vital para los niños, razón por la cual 

por medio de la educación debemos facilitarles el contacto natural con el arte 

para que pueda ser parte integral en sus vidas, enriqueciendo cada momento 

de su existencia, haciéndolos más sensibles a la belleza y transformando su 

apatía y timidez en entusiasmo y alegría”. Pag. 6 

 

La intervención del teatro infantil en la Educación, es apreciable por las múltiples facilidades 

pedagógicas que ofrece; son pedagógicas por que  la maestra es la artista que plasma en un 

espacio temporal,  un mundo lleno de fantasía, color y creatividad, que enamora al niño, se 

relaciona con alegría y entusiasmo en el teatro; sin temor a expresarse, rodeado de un mundo 

mágico que permite comunicar sentimientos , emociones que antes no se atrevía a manifestar ; 

ese maravilloso mundo creado por la profesora va a satisfacer necesidades e intereses propios 

del nivel inicial. 

El contacto con el arte debe ser espontáneo para el niño, la maestra debe conducir al niño a 

esta  experiencia artística, poderlo involucrar  con entusiasmo, respeto y sobre todo de manera 

permanente. La educación infantil ha tomado muy en serio  la importancia del arte dramático 

en el desarrollo integral de los ecuatorianos, por lo tanto las maestras estamos en el deber y 

obligación de cumplir y ampliar este instrumento para convertirlo en un referente real de la 

educación. 

 

El  Teatro infantil 

 CANDO, Edison  (2006) manifiesta en Expresión Dramática: 

“El teatro tiene la posibilidad de producir imágenes analógicas, críticas y 

analíticas de la realidad que permiten a quienes lo practican relacionar los 

tiempos, espacios, problemas y soluciones de valor universal o histórico 
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contenidos en el texto con las situaciones específicas en que viven y se 

desarrollan los actores. Así, por ejemplo, cuando el niño conoce y realiza una 

obra teatral o una escena sobre cualquier tema, espontáneamente crea 

relaciones entre los personajes dramáticos y los que lo rodean en la vida real. 

Haciendo uso inconsciente de sus capacidades imaginativas, el pequeño 

establece puntos de referencia (identificación o diferenciación) entre la 

historia de la obra y su propia vida”. Pag. 9 

El teatro infantil conduce a sus actores interpretar acontecimientos como si los estuvieran 

viviendo en ese momento. Si el personaje al que representan ha tenido un desempeño 

importante en la sociedad con mayor interés y creatividad lo personifican y asumen su 

actuación con verdadero profesionalismo que nos permiten emocionarnos y  conducirnos al 

momento y episodio que reflejan como si participáramos de ese momento, en los párvulos la 

actitud es igual o más profunda porque la etapa en la que se encuentran les permite imaginar 

más esa ficción como una realidad. 

“Es otra actividad que produce alegría y placer al niño especialmente si la obra tiene una trama 

sencilla que es comprendida fácilmente por él.   

El teatro infantil puede tener como protagonistas a niños o a adultos que realizan la función 

para los pequeños. Cuando los actores son niños la actividad se puede desprender tanto de la 

Unidad de Aprendizaje como de un Proyecto por lo que debe ser sujeto de planificación y 

evaluación. 

Pero probablemente el disfrute mayor para los niños es cuando los protagonistas son adultos, 

que han preparado el espectáculo pensando en ellos, ofreciéndoles la oportunidad de vivir el 

momento como un juego mágico en el que se mezcla la realidad con la fantasía. 

En este caso debemos cuidar que la obra tenga una trama sencilla y que algún personaje no 

vaya a causar temor, a los pequeños espectadores, como suele ser la presencia de una bruja 

mala o de un ogro, personajes frecuentes en los cuentos tradicionales. La selección de libretos 

adecuados para esta edad es nuestra responsabilidad. 

Todas estas experiencias no se dan aisladamente sino que se articulan con otras que se realizan 

en los distintos momentos del día y que estimulan capacidades que no se circunscriben 

solamente a la comunicación integral. 
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El aula se convierte en un laboratorio creativo para los niños y las niñas, muchos la convierten  

en la casa mágica, el mundo mágico o el lugar con sorpresas al que siempre quieren llegar y 

nunca salir, los procesos dramáticos se convierten en escenas tan reales que se diría que los 

niños las sienten como propias,  su  intervención,  nos  contagia y sentir  que hay sueños 

posibles de lograr , que hay momentos que podemos conquistar , además que podemos ser lo 

que queramos ser en ese momento, de eso se trata convertir   situaciones irreales en verdaderas 

para que los corazones se sensibilicen y este espíritu se mantenga por siempre y no se rompa  

la ilusión de  conquistar  una profesión como la que soñamos y vivimos en nuestra niñez. 

Difundir un hálito  de sueños que pueden convertirse  en una realidad  futura debe ser una 

tarea que debemos tomar con más frecuencia en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, 

más que nada ahora que el teatro se lo toma más enserio  en laeducación y la sociedad,  y 

porque nuestro mundo lo necesita de manera urgente. 

Los jóvenes  de ahora, aquellos de sitios con muchísimas privaciones, no han tenido 

oportunidades de escuela adecuada ni educación inicial, por lo que resulta claro y evidente que  

como seres humanos que somos necesitamos de esa persona que convierte nuestra miseria  en 

un mundo mejor y esa persona es la maestra parvularia, que se convierte en una herramienta  

de  transformación en la educación, si los maestros utilizamos el teatro en todas su 

manifestaciones de manera sistemática  y permanente en todos los niveles educativos  no sería 

necesario castigar al hombre.  

Teatro Infantil 

MORENO, Heladio (1996) manifiesta en Teatro Infantil: 

“¿Qué es el teatro para niños? 

A través del teatro el niño se introduce en un mundo fabuloso, con decoración 

y colorido .La participación de los sentidos en múltiples actividades creativas 

dan formas y estructura a la imaginación del infante, estimulando así su 

capacidad para crear, improvisar y cultivar el arte en toda su extensión” 

El teatro es un mundo fantástico en el cual  se involucran todos nuestros 

sentidos, en el niño es aún más mágico debido a que su mundo se mezcla entre 

creer o no creer; soñar en otra realidad; transportarnos en escenas 

maravillosas y coloridas de las que no queremos despertar”. Pag. 13 

Para los niños el Teatro Infantil  es el mundo fantástico en el que quiere vivir, es tan real para 

ellos que no quisiera que nunca se acabe la representación, los adultos nos comprometemos a 
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mejorar la vida de nuestros estudiantes, pero  debemos realizarlo con seriedad y 

responsabilidad, y manifestar el respeto que los niños merecen con sus habilidades y 

limitaciones. 

Aprovechar las escenas para crear en ellos un mensaje positivo y constante de vivencia 

hogareña ayudaría a incrementar el gusto por lo estético, el arte, lo bello que puede ser el 

mundo realmente si todos colaboráramos. 

Además la representación permite que el cuerpo del niño se incline a conocerlo más,  a 

quererlo  y cuidarlo como se merece y a su vez  cuidar de su familia haciendo extensivo lo que 

aprende con amor. 

 

La  Dramatización 

CANDO, Edison (2006) manifiesta en Expresión Dramática: 

“Es el proceso en el cual, los objetos, los hechos y personajes dejan de ser lo 

que son para representar otra cosa a través de la actuación. 

 

El teatro, como resultado final de un proceso creativo, reviste el carácter de 

espectáculo que conlleva necesariamente  la existencia de un público. En 

consecuencia al comenzar el trabajo con los niños, las representaciones 

deben hacerse frente a un público compuesto por los propios niños, 

buscando ciertos niveles de privacidad y confianza para los actores que se 

muestran por primera vez. 

En algunas dramatizaciones cuando el tema y los personajes lo permiten se 

puede combinar el trabajo de los niños con la actuación de uno o varios 

adultos”. Pag. 8 

La dramatización  es un proceso de preparación en el aprendizaje infantil, la cual tiene 

diferentes matices y clasificaciones, el niño la  expresa  a través del juego y el ingrediente 

principal  de la expresión dramática  es la expresión corporal y  los elementos plásticos 

completan la interpretación creativa de todo lo que el niño sueña y refleja con creatividad 

La dramatización es un instrumento indispensable en los proceso diarios de aprendizaje en 

todo momento ha sido y es utilizado como   una válvula de escape a los problemas y conflictos 

de la vida,  desde niños estamos involucrados en distintos aspectos y matices de las 
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representaciones porque son reflejos de la realidad, de todo  lo que nos rodea y de todo lo que 

aspiramos en nuestro mundo. 

Utilizar la dramatización en todos  los procesos de aprendizaje en todos los niveles sería   la 

consecución de un  sueño que  cada  vez es más lejano en nuestra sociedad, además se debería 

motivar a la sociedad  con  respecto a la importancia de la dramatización e intensificarla en el 

hogar como parte de nuestras rutina de vida. 

 

Enciclopedia de la Educación Pre-escolar II Bases Teóricas VII La Dramatización  

Santillana 1986 Madrid-España 

“La dramatización se inserta plenamente  en el marco del juego simbólico 

hasta llegar a construir el más genuino de estos juegos,  también calificados 

como juegos de fantasía. Estos juegos provienen de las representaciones que el 

niño hace tanto de las acciones de la vida cotidiana como de las creaciones de 

su imaginación”.pag. 143-144 

 

En la representación, el niño simula simplemente acciones normales como comer o dormir, 

pero vividas  como distintas y separadas naturalmente, de las acciones reales  de comer y 

dormir.  Esta separación y convencionalidad  es lo que les confiere el carácter de juego 

simbólico y,  en consecuencia, le permite al niño experimentos y realizaciones que la realidad 

le impide. De aquí las posibilidades educativas de gran valor que encierra el juego simbólico 

como una estrategia para la maestra del nivel inicial. 

La dramatización es un proceso que vive el niño a través del juego, debido a que el juego es el 

principio que caracteriza al niño como lo dijo Ovidio Decroly; todos vivimos la etapa de 

representar nuestras vivencias de diferente manera, es por eso importante que se asuma al 

juego como una gran herramienta o instrumento de aprendizaje para la expresión dramática. 

Si muchos estudiosos consideran tan importante la dramática por qué razón no se la toma en 

consideración  como parte de las carreras, así como se considera a la computación u otro 

idioma, así debe considerarse de importante este tema. 

Nuestra vida debe estar rodeada de muchas experiencias, a través de ellas y en muchos 

aspectos para potenciamos situaciones  que van a permitir a nuestros niños  y niñas mejorar y 
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reforzar comportamientos cotidianos, la creatividad es el ingrediente que  dará la motivación 

que se requiere para crear el ambiente motivador e impactante que se requiere. 

La educación en nuestro país debe considerar  con seriedad  intensificar los procesos 

dramáticos en las aulas de todos los niveles educativos; las familias serían menos tensas y los 

jóvenes enfocarían sus inquietudes de otra forma, los adultos equilibrarían sus necesidades, en 

fin es beneficioso su uso para todas las edades tanto para la apreciación, como la expresión de 

las artes escénicas, los talleres barriales de dramática son innovaciones que  en todas las 

ciudades, parroquias, caseríos, deben incrementar para beneficio de la sociedad. 

La Expresión Dramática 

MOCAYO, Hugo Luis. (2012) manifiesta en Módulo de Artes de la 

representación y  Payasería: 

“La dramatización es la expresión de un hecho real o ficticio en la que 

participan una o varias niños y niñas, todas ellos conocedores del acto que 

van a representar. 

Hablar de dramatización es referirse a un hecho complejo, sin embargo, en 

la educación Inicial se desarrolla a través del juego dramático. 

En la dramatización intervienen en coordinación los distintos tipos de 

expresión: lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical”. 

Enfatizamos la importancia de la dramatización en las actividades  educativas de  manera 

permanente en los niños y niñas, porque  nos damos cuenta que al realizar dramas de cualquier 

índole estamos permitiendo la intervención de todo tipo de expresión  de nuestro cuerpo y eso 

enriquece nuestro desarrollo y personalidad, además nos permite una mejor relación con  

nuestro ser y con los demás. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  DE ECUADOR, manifiesta en Arte y 

Juego: Propuesta Metodológica para la Educación Inicial: 

“La Dramatización es la expresión de un hecho real o ficticio en la que participan 

uno o varios niños y niñas, todas ellos conocedores del acto que van a representar. 

Hablar de dramatización es referirse a un hecho complejo, sin embargo, en 

la Educación Inicial se desarrolla a través del juego dramático. 

En la dramatización intervienen en coordinación distintos tipos de 

expresión: lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical.” Pag. 26 
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La representación contiene muchos  elementos que complementan sus procesos; la expresión 

lingüística fortalece  el lenguaje  de los niños: corrige, mejora, enriquece el vocabulario; la 

expresión corporal permite el conocimiento de los movimientos del cuerpo; la expresión 

corporal potencia el arte, la creatividad y la estética; la expresión rítmico-musical  

Juego Dramático 

CANDO, Edison (2006) manifiesta en Expresión Dramática: 

“Es la actividad a la que se dedican los niños para reproducir acciones 

conocidas y convertidas en trama de sus juegos; lo hacen en forma colectiva, 

con espontaneidad y sin participación del adulto. Jugar al médico, al papá y 

a la mamá, a los policías o a los ladrones, etc. 

Los niños reparten papeles usando su imaginación crean personajes, 

situaciones y objetos, que al relacionarse generan un espacio dramático 

donde las convenciones son las reglas del juego y como tales son admitidas y 

representadas por todos. 

En sus actividades lúdicas los niños representan o imitan personas 

conocidas, crean personajes fantásticos, transforman objetos y espacios 

dándoles nuevos significados  con los que ocupan simbólicamente los lugares 

donde transcurren sus vidas cotidianas” pag. 6,7 

El juego dramático es el elemento inicial de la dramatización por estar relacionada totalmente 

con el hogar, es allí cuando el niño empieza a jugar y asumir roles,  y es una de las actividades 

que más disfruta el párvulo y  al hacerlo con  la libertad  que tiene en el aula lo realizará de 

manera espontánea e imitará a todo lo que le impacte de su familia y de las escenas favoritas 

que ve en el televisor pero es con la maestra donde se potencia este arte para obtener muchos 

beneficios en la práctica educativa. 

Es muy frecuente observar actitudes de imitación en los niños desde pequeños, es por ello que 

la maestra los conduce con estos dos planos transversales de la educación ecuatoriana: juego  y 

arte , hacia mejores aprendizajes y los niños participan de manera activa por que los hacen con 

la actividad primordial del niño que es el juego, entre otros; a los niños les encanta que la 

maestra les ofrezca elementos de juego dramático por ejemplo un sombrero, una capa, un traje 

de bailarina, uno que es muy apreciado: el títere, debido a que este permite una acción 

inigualable a otro elemento 
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A la vez que el niño asume roles, participa en juegos dramáticos, la maestra trabaja con ellos 

en representaciones teatrales con los cuentos o fábulas que son del agrado de los párvulos y así  

fortalecer procesos de aprendizaje, y contribuir a tener una vida agradable, equilibrada. 

“Cuando el niño ingresa al Jardín de Infantes, los juegos con base simbólica 

son los que aparecen con mayor frecuencia. Desde los juegos “ficcionales” o 

de “como si”,  donde una actividad se descontextualiza y cobra un sentido 

lúdico (ejemplo: hacer como si saludara, durmiera, etc.), pasando por los 

juegos de transposición de significados o simbólicos propiamente dichos 

(ejemplo: transformar una escoba en un caballo, un plato en volante, 

etcétera) hasta los juegos dramáticos o socio-protagonizados que conllevan la 

asunción de roles y la construcción de un guion o historia dramática que los 

niños despliegan al jugar (ejemplo: jugar a la mamá, asumir un personaje de 

TV, etc.). Estos juegos resultan ser los más característicos para esta franja 

etaria. Psicólogos y pedagogos reconocen al juego simbólico como la 

actividad rectora de los niños pequeños 

(Sarlé, 2008; 2010). 

En la Educación  Parvularia,  los niños se involucran en la dramatización a través del juego 

dramático, al igual como lo realizan en sus hogares, la imitación de roles es el primer paso 

como ya lo mencionamos, debe permitir realizarse en un espacio adecuado para ello, aquí la 

maestra  va a incorporar los elementos que sean necesarios para  la representación, además los 

disfraces debe superar la cantidad de alumnos que tenga así ningún niño se queda sin 

disfrazarse, esta variedad  y cantidad de elementos complementarios: pelucas, sombreros, 

zapatos,  ropa, y otros accesorios incentivan al  niño a participar en el juego dramático, 

también observamos que el párvulo demuestra su creatividad con cualquier elemento 

asignándole vida,  poco a poco van adquiriendo seguridad, capacidad para construir un 

personaje desde un canillita hasta príncipes, constatamos aquí la importancia lúdica en las 

estrategias metodológicas, en todos los momentos del aprendizaje, el mundo irreal se confunde 

con el real, por medio de la creatividad estética,  va pasando etapas hasta lograr una gran 

representación que debe estar siempre presente en la vida educativa y más allá en la vida 

hogareña. 

El juego dramático  y el arte deben ser considerados elementos permanentes de la educación; 

para el desarrollo metodológico de los aprendizajes 

SACA Guamán, Ana Lucía; Sarmiento Toledo Marcia (2010) manifiestan en “Juego de 

roles como estrategia metodológica para el desarrollo social”: 
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El juego es la esencia del niño y niña, que interactúa y asume roles de la 

realidad convirtiéndose en una poderosa herramienta en las actividades de la 

vida cotidiana y para el desarrollo social. Un juego de rol es un juego 

interpretativo-narrativo en el que los jugadores asumen el rol de personajes 

imaginarios a lo largo de una historia o trama en la que interpretan sus 

diálogos y describen sus acciones. No hay un guión a seguir, ya que el 

desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones de los 

jugadores. Por este motivo la imaginación, la narración oral, la originalidad 

y el ingenio son primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma 

dramática. En cierto modo los juegos de rol son la versión adulta de los 

juegos de fantasía infantiles, como policías y ladrones, mamá y papá e indios 

y vaqueros, en los que ellos se imaginan ser un personaje que en realidad no 

son. Si hablamos del juego de roles en la práctica social en el preescolar, 

vamos a referirnos como el juego es la mejor forma de comunicarse en los 

niños y niñas, ya que su deseo de conocer entender y dominar su realidad, es 

su impulso natural. En la infancia la actividad lúdica es la manera más 

natural de comunicarse, ya sea con los objetos, los niños y el mundo social y 

natural”. 

Para la educación infantil el juego de roles es el más representativo de todos los juegos, esta 

actividad lúdica no se inicia en las instituciones, comienza en el hogar desde muy temprana 

edad, los párvulos lo hacen con frecuencia con sus juguetes, las niñas dan roles a sus muñecas, 

los niños a sus muñecos o robots, en sus juegos se observa la representación de manera 

natural, en las aulas, las docentes aprovechan esta situación para dramatizar jugando,  lo hacen 

con personajes sencillos y de más cercanía en los párvulos. 

El juego de roles en el aula es muy atractivo para los párvulos, les encanta hacer de héroes, 

monstruos, princesas, diferentes oficios u ocupaciones, la maestra se convierte en la mediadora 

de sus gustos y preferencias en esta actividad. 

La sala y el escenario 

PONGETTO, Enrique, Joracy Camargo (1957) en Teatro para niños dicen: 

“Un espectáculo teatral puede realizarse tanto en un cobertizo como en un 

salón o un galpón. Pero como los entremeses aquí reunidos se destinan a 

espectáculos para niños, en escuelas, instituciones sociales y casa 

particulares, trataremos de mostrar, ante todo, cómo puede construirse o 

improvisarse un escenario” pag. 7 

Al presentar una obra teatral para niños,  la hacemos  donde nuestras posibilidades lo 

consigan, si se tiene la sala adecuada para la dramatización, en buena hora de lo contrario 

improvisamos  un lugar en el que se  la pueda desarrollar  con la comodidad  que se requiere. 
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Los niños son felices si la puesta en escena  es conmovedora y bien lograda, el lugar para ellos 

es lo de menos  con tal que lo coloquemos en un buen sitio y que aprecie la obra, no 

olvidemos que  la dramatización es para el niño y por el niño por eso debe ser totalmente  

creativa, recreativa y activa. 

El mensaje llegará y calará en los párvulos,  en sus actitudes desde ese momento, no 

olvidemos lo que dicen los psicólogos  que si lo hacemos muy impactante no se borrará de 

nuestra memoria así como se graba lo malo, también se manifiesta lo bueno, y esa es nuestra 

tarea si no queremos perder  el futuro de nuestros hijos y nietos. 

La escenografía 

PONGETTO, Enrique, Joracy Camargo (1957) en Teatro para niños dicen: 

“Los decorados que  sirven de viñeta a cada pieza han sido bosquejados 

previendo posibles dificultades de un montaje improvisado, en forma que, si 

así se desea, puedan ser pintados sobre un telón, inclusive las alfombras y los 

muebles, librándose las entradas y salidas por los laterales” pag. 9 

El escenario de una presentación teatral infantil  debe  estar  pensado para la obra  que se 

requiere, y se complementa  con los otros elementos de una puesta en escena para que la 

representación sea  gustosa  al público  infantil. 

 

Representa también un impacto visual y muchas veces un escenario creativo es  una ilusión  y 

atrae  más la atención de los niños 

El telón  es un bastidor lleno de misterio para los niños,  hasta  el momento que se  realiza la 

presentación  de la obra teatral  se mantienen a la posibilidad  de lo que pueda ser y pasar 

Además también existen escenarios sencillos pero muy bien ordenados que  despiertan el 

interés del público y nos mantiene a la expectativa de lo que va a suceder. 

La coreografía 

DOMACCÍN, Elba (2002) en Teatro y Títeres en la Educación dice: 

“Permite distribuir los cuerpos dinámicos del espectáculo: actores, muebles, 

utilería”. Pag. 30 
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Cada  organizador de obras teatrales tiene sus estrategias en el aspecto coreográfico guardando 

siempre ciertos órdenes escénicos, que se van mejorando en cada puesta en escena. 

La coreografía para  los niños  siempre  se referirá a la representación que se va a presentar  y 

se  vincula con todos los elementos que necesita  la puesta en escena 

La iluminación 

SKILTON, Graciela (2011) manifiesta  en Teatro para niños: 

“La iluminación ofrece recursos muy interesantes a la hora de armar la 

puesta en escena de una obra teatral. Depende  de qué tipo de luces y 

reflectores posea el lugar para poner la iluminación indicada en cada lugar 

del escenario. En principio debemos recordar que la escena debe estar muy 

luminosa para que el espectador pueda captar  cada detalle, aún situándose 

en las últimas filas” pág. 12 

 

La iluminación  juega un papel muy importante en una representación debido a que gracias a 

ella podemos  dar una sensación de real fantasía e impacto en los espectadores, esta 

iluminación debe estar acorde a los temas que se presenten y cada lugar va a reflejar un lugar 

de ensueño si se lo hace con creatividad, y si le agregamos efectos especiales será una obra  

magnífica e  inolvidable.  

La iluminación  debe ser orientada por y para los niños y niñas no debe haber excesos ni 

pobreza de  luz, sino que debe ser muy adecuada 

 

El maquillaje 

SKILTON, Graciela (2011) en Teatro para niños dice: 

“El maquillaje teatral exagera un tanto los rasgos. Se asemeja al maquillaje 

que se realiza en los cumpleaños infantiles. Un elemento muy importante 

para tener en cuenta es que se trabajará sobre la piel delicada de los niños. 

Es por eso que deben extremarse precauciones y elegir productos hipo 

alergénicos y maquillajes testeados farmacológicamente. No recurra  a los 

maquillajes que se venden en jugueterías, sino lugares especializados para 

maquillaje teatral. Muchas tiendas de productos de artística proveen estos 

materiales”. Pág. 13 

 

Los maquillajes que se utilizan  en una dramatización deben ser elaborados por un profesional 

y su uso debe  causar la sensación que requiere el tema de la obra que se va a representar. 

El maquillaje juega un papel muy importante no debe ser exagerado sino que debe estar acorde 

a la obra o tema específico que se va a tratar. 
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Actualmente encontramos gran variedad de ellos pero tenemos que utilizar aquellos que 

realmente van a durar para el efecto y evitar que se afecte la piel de quienes  lo  están 

manipulando. 

Si se puede fabricar con acierto es más efectivo que el del mercado, debido a que sabemos 

cuáles son los elementos mezclados y en qué medida lo confeccionamos. 

 

SKILTON, Graciela (2011) en Teatro para niños dice: 

“Cuando se decide realizar una obra teatral infantil, el primer problema que 

surge es la elección del vestuario ya que alquilarlos o confeccionar  disfraces  

resulta a veces muy costoso. El docente en este caso con la ayuda del taller de 

disfraces y maquillaje que se encuentra en este mismo libro, luego de cada 

obra podrá ingeniárselas para disfrazar a los niños con  elementos de bajo 

costo, muchos de ellos reciclables. El papel  crepé, la espuma de goma, la 

lana y otros elementos simples pueden ayudar a lograr un disfraz fascínate a 

muy bajo costo” pág. 13 

 

Las artes de representación es una experiencia fabulosa para los párvulos en el momento que se 

realiza la puesta en escena, confeccionar los trajes, participar en el maquillaje, disfrazarse, 

producen  momentos de gran significado, creatividad y recreación, el caos del momento hasta 

que llega la hora de actuar constituyen el logro de grandes sueños que tenemos  a lo largo de 

nuestra vida. 

 

Disfraces 

LEXUS (2011) manifiesta  en Disfraces. Rápidos y económicos para niños: 

“Disfrazarse, pasar inadvertido, esconderse detrás de una capa, u ocultarse 

tras una máscara serán siempre opciones para divertirnos o, por un 

momento, ser otra persona. 

Conocer  los poderes y brebajes de una bruja malvada, desfallecer  ante los 

encantos de un príncipe azul,  flaquear  frente a  la lectura de la mano que te 

haga una gitana o morir de miedo ante Drácula son emociones que puedes 

experimentar al seguir los pasos de este libro” pág. 10 

 

El  disfraz es un elemento indispensable y necesario en las obras de teatro infantil, está 

relacionado al vestuario, de este  tema se puede crear una gran cantidad de aprendizajes, así 

como lo podemos confeccionar también los  compramos en lugares adecuados  al tema, debido 

a su alto costo  siempre buscaremos la manera de obtenerlos por medios económicos 

accesibles a la maestra y a los padres, al comienzo del año la maestra proveerá su baúl de 

disfraces y los obtendrá por autogestión, también puede solicitar donación a padres de años 
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anteriores, y confeccionará  con los padres y los niños trajes  de poco costo o con materiales  

que los niños puedan   manipular y se guardarán para las siguientes  realizaciones teatrales. 

En el comercio encontramos  gran cantidad de libros con sugerencias de confección  de trajes, 

la maestra aplicará  todos las opciones disponibles y los hará con el tiempo necesario, es más 

al comienzo del año debe   hacer una selección de posibles obras teatrales para dramatizarlas a 

lo largo del año lectivo, por eso al iniciar el año lectivo ya puede ir haciendo y pidiendo 

disfraces para poderlos  usar en  el momento oportuno. 

Los disfraces representan  el resultado del trabajo en clases que se realiza a lo largo de un 

periodo lectivo, en cada etapa de los procesos  de aprendizaje, los párvulos junto con sus 

maestros van enriqueciendo su rincón de dramatización, el cual se convierte en un espacio 

ideal de transformación de los roles que más agradan representar a todos los niños y las niñas, 

más aún si ellos han participado en su creación. 

 

 

LA EDUCACIÓN POR EL ARTE 

Fundamentación teórica 

Ponencia referente a la Educación por el Arte Dr. Edison Cando MSc en el 

Centro Cultural Intiñán para gestores culturales Febrero 2013 

“La Educación es un proceso que permite que un niño o niña asimile y 

aprenda conocimientos desde su experiencia, el sujeto adquiere habilidades 

y valores y es mucho mejor cuando esta educación empieza en el nivel 

inicial. 

El arte, por su parte, es el conjunto de creaciones humanas que expresan 

una visión sensible sobre el mundo, tanto real como imaginario. Los artistas 

apelan a los recursos plásticos, sonoros, expresivos, escénicos y lingüísticos 

para expresar sus emociones, ideas, sensaciones y sobre todo ser creador”. 

 

La educación por el arte es el reflejo del estilo que el ser humano ha aprendido de su propia 

experiencia y que gracias a la educación inicial distingue el  potencial que es capaz de  crear 

en su ambiente. 

 

Muchos  nacemos con habilidades que desconocemos debido a que no hemos tenido la 

oportunidad de potenciarlas y al paso del tiempo por curiosidad o porque nuestra naturaleza 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/arte
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nos conduce a ello, nos damos cuenta que somos buenos artistas en la pintura, dibujo, el teatro  

entre otras cosas y nuestras expectativas comienzan a cambiar. 

 

El propio mundo y sus vivencias es el encargado  despertar nuestras inquietudes artísticas, es 

muy importante que las familias hagan del arte una actividad de  apreciación y expresión 

artística constante en sus hogares, para que en el momento de del proceso educativo en el nivel 

inicial, se convierta en un invariable en la educación  de los ecuatorianos. 

 

“La educación artística, por lo tanto, reproduce los parámetros artísticos de 

su época al difundirlos entre los alumnos. Sin embargo, su objetivo no debe 

ser la copia o imitación, sino el desarrollo de la individualidad de cada 

estudiante. La educación infantil tiene que dar herramientas necesarias para 

que el sujeto actúe con ellas y pueda explotar su potencial creativo. 

La educación plástica, la educación musical y la educación expresiva del 

cuerpo son algunas de las disciplinas que forman la educación artística, una 

asignatura que no suele recibir demasiada atención en los currículos 

escolares. 

El arte es fundamental en el proceso educativo; entendiéndolo como el 

proceso de formación humana; es por este motivo que se hace necesario que 

reflexionemos acerca de cómo se trabaja el arte en la educación”.  

Desde hace más de una década,  en la educación ecuatoriana se  insiste en cultivar el arte de 

manera inalterable en los currículos, sin embargo observamos que no se ha reflexionado 

adecuadamente referente a la gran importancia que tienen las artes representativas en la 

formación integral del ser humano; cada autoridad quiere hacer lo que mejor le parezca  para 

contentar a los padres y van desplazando las verdaderas nociones de conocimiento para los  

estudiantes, éste sigue recibiendo ideas de otros y no crear  las propias, a más de eso 

desconoce muchas habilidades que puede practicar  

 

“La historia de nuestro sistema educativo nos muestra que hubo motivos que 

llevaron a establecer la distinción entre “Educación artística” y “Educación 

por el arte”. En la época del currículo consensuado, se revisaron las 

prácticas educativas vigentes, percatándose que el maestro de arte enseñaba 

a los niños del mismo modo como le habían enseñado a él en la Escuela 

Superior de Arte, de esta forma los preparaba técnicamente dejando de lado 

el aspecto formativo del arte. Las diferentes formas de trabajar el arte en la 

http://definicion.de/asignaturas/
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educación han llevado a que se creen términos para denominar esta práctica 

como “Educación artística” y “Educación por el arte”. Alrededor del uso de 

estos términos se han creado múltiples posturas, generando acuerdos, 

desacuerdos y polémica entre las personas vinculadas al arte y la 

educación”- 

Educar a través del arte seguirá  siendo una situación difícil de resolver si desde nuestros 

hogares  nos encontramos con el gran desconocimiento que todos debemos manejar del arte,  

en la educación no existen verdaderos consensos, verdaderos análisis  de programas 

educativos con gente que vive el arte con la naturalidad que debe ser, y no por hacernos 

artistas, todos necesitamos involucrarnos en todas las manifestaciones artísticas como parte 

fundamental en nuestras vidas y hacia ese camino debemos apuntar todos los días en nuestra 

tarea diaria de ser parte de esta gran educación infantil. 

La “Educación por el arte” como una concepción de educación, es decir una 

manera de educar, una pedagogía; en donde la “Educación artística” es una 

porción, aquella que se constituye en “disciplina”, que educa en los lenguajes 

del arte (aunque en ocasiones los límites se borran). Vista así, la “Educación 

artística” no es algo diferente a la “Educación por el arte” sino que forma 

parte de ella, como una parte más “especializada” pero igualmente 

“educativa”. 

Recientemente se ha incluido en el currículo escolar el área de “Educación 

por el arte”. Estoy de acuerdo con la denominación, pero esto no debe 

significar que se excluya la “enseñanza” del arte en los momentos, 

condiciones y niveles necesarios según la realidad de los educandos. Sin 

embargo la realidad nos muestra que el peso principal no estará en la 

“enseñanza” del arte porque en la escuela primaria es el maestro tutor el 

encargado del área y no hay “profesor de arte”. 

 

Se zanjarían  las dificultades  de las diferentes orientaciones y polémicas que genera la 

educación por las artes si en los momentos que se quieran dar cambios curriculares, eligieran a 

las personas pertinentes para ello, muy fácil se debe diagnosticar en todas las instituciones en 

las que se imparte la dramática, teatro infantil o como se denomine, es allí que a través de las 

encuestas para estudiantes concerniente  a sus maestros, escoger a los capacitadores i 

facilitadores que reorganicen verdaderamente los programas y textos de las artes 

representativas en todos los niveles educativos, así mismo el monitoreo para su cumplimiento 

en todas las regiones del país, así se cumpliría de verdad la educación de calidad, equidad e 

integral que hace tiempo queremos, que queremos para todos. 
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DE LAS DEFINICIONES y CONCEPTOS 

 “El arte es tan antiguo como el hombre. Hay arte desde que el homínido 

se irguió y pudo ver más lejos, con visión en profundidad, oír más 

claramente, con audición ambiental, y, liberados de la función 

locomotiva, sus miembros superiores, se volvieron instrumentos 

maravillosos: manos. Se sabe que estas trasformaciones sufridas por los 

primigenios humanos fueron causales del desarrollo de la inteligencia 

humana: el homo faber precede al homo sapiens, los saberes humanos son 

reflexiones sobrepuestas a las técnicas de trasformación de la materia, 

por el uso de las manos y sus extensiones instrumentales, las 

herramientas. 

Hay arte antes que religión, ciencia y educación. Más aún, el arte es el origen 

y el cauce de todas estas formas culturales. En las sociedades tradicionales el 

arte es el vehículo educativo: mediante las manos, el cuerpo y el lenguaje, 

toda cultura es transmisible. El origen de la educación es la transmisión 

generacional de las artes, entendidas como la actividad trasformadora de la 

materia, como una segunda naturaleza”. 

 

Las manifestaciones artísticas son tan antiguas como el  hombre, desde allí resaltamos la 

importancia que debemos darle en nuestra vida  cotidiana, gracias al arte se pueden evitar 

tantas  desbarajustes que cometemos con nuestros hermanos, amigos o vecinos del mundo. 

 

Los cambios deben ser radicales, necesitamos  que todas las personas se involucren en el 

mundo de las artes como parte de su cotidianidad, no es deber de unos cuantos sino de todos. 

 

Además todos los maestros y maestras  saben de la calidad que tienen las artes representativas 

en la formación integral del hombre entonces ¡qué hacen en su aula¡ qué se hizo su vocación 

en el momento de elegir lo que es por lo fácil, bueno nos cuestionaríamos con innumerables 

situaciones lo cierto es que no se están haciendo las cosas como deben ser. 

La educación inicial no aporta creativamente al desarrollo del arte todavía somos repetidores 

de otros países, y aunque tenemos las herramientas principales no las utilizamos  con firmeza  

y calidad.  
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 “La idea de la Educación por las Artes, entonces, no es nueva, de hecho 

es anterior, y ahora renovada, a la de la Educación para las Artes. En la 

primera, el arte se incorpora a la formación integral del individuo; en la 

segunda, el sistema educativo separa grupos a los cuales destina una 

educación especial para su formación como profesionales del arte. Para la 

primera, para la Educación por las Artes, o también el Arte en la 

Educación, todos son artistas  aunque no artistas profesionales- es decir el 

arte es parte de su formación pero no les sirve de sustento o actividad 

principal; para la segunda, la Educación para las Artes, los artistas son 

seres apartados que supuestamente tienen unas aptitudes que no poseen 

los demás, y por ello estudian en escuelas diferentes toda su vida, 

obteniendo su sustento de la comercialización de sus obras en el complejo 

y capitalista mercado del arte, del cual son solo un engranaje. 

Existe además una tercera concepción de la relación entre arte y 

educación, derivada a su vez de la de la Educación por el Arte”. 

 

La denominación educación por el arte  debe ser el término que concienciemos como 

educadores y la definición real que conlleva es la que debe motivarnos día a día para no 

seguirnos equivocando y  convertir nuestras aulas en libres  y verdaderas representaciones del 

mundo infantil de acuerdo como  lo ve el niño y no como le obliguemos a ver nosotros, es más 

si ya se considera también  al arte una terapia, con mayor razón es que no quedemos de brazos 

cruzados en propagar su validez en todos los procesos de aprendizaje, esa si sería una 

verdadera revolución, la revolución verdadera que transforme nuestra mente, cuerpo y 

corazón. 

 

LA EDUCACIÓN POR EL ARTE EN EL MUNDO 

“Actualmente está ampliamente difundida la idea de la Educación por el 

Arte o, también dicha, el Arte en la Educación. Multitud de organizaciones 

constituidas alrededor del mundo por educadores, científicos, artistas y 

estudiosos de los fenómenos implicados han abrazado de manera militante 

sus principios y beneficios. 

Su importancia como movimiento ha llegado a muchos países que la están 

aplicando con éxito. De manera que en el año 1999 el Director de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO, lanzó un llamado a todos los países afiliados en los 

siguientes términos: “Hoy en día se impone una enseñanza más equilibrada, 

situando en igualdad las disciplinas científicas, técnicas y deportivas, las 
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ciencias humanas y la enseñanza artística en las diferentes etapas de la 

escolaridad. Durante toda esa escolaridad, el niño o adolescente tiene que 

poder acceder a un aprendizaje que favorezca también su equilibrio 

intelectual y emocional. En este sentido, la actividad lúdica, como forma 

primordial de la actividad creativa, es uno de los factores que merecen ser 

defendidos en la enseñanza de las artes. Esa enseñanza, que no es solo de tipo 

intelectual, requiere un balance del cuerpo y la mente. Con la participación 

de los sentidos, crea una memoria que afina la sensibilidad del niño y lo abre 

a otras formas de conocimiento. Favorecer la creatividad, la capacidad 

distintiva de los seres humanos de traer cosas al mundo es nuestra 

esperanza.” 

Y más adelante agrega: “En consecuencia, en nombre de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, pido 

solemnemente a los Estados miembros de la UNESCO que tomen las 

medidas administrativas, financieras y jurídicas apropiadas para que la 

enseñanza de las Artes - que cubre esferas como la poesía, las artes plásticas, 

la música, el teatro, la danza o el cine y cualesquiera otras- tenga una forma 

obligatoria a lo largo del ciclo escolar, es decir desde la enseñanza preescolar 

hasta el último año del secundario. Para eso, se requiere de la participación 

de artistas plásticos, músicos, poetas, dramaturgos, directores, actores y 

bailadores, cuya actuación animada se debe incorporar mediante la 

organización de talleres de creación y de creatividad en las escuelas.” 

 

De acuerdo a esta información que nos ofrece la UNESCO se quiere incentivar a los países del 

mundo a concienciar referente a la participación de las artes de la representación en todos los 

niveles educativos de manera permanente y seria como parte del equilibrio en la formación de 

la personalidad del hombre, por lo tanto debemos aunar esfuerzos para que todas los ámbitos 

intelectuales y científicos contribuyan en esta ardua tarea que va a dar como resultado un ser 

con mejor calidad de vida. 

 

Se hace necesario que el compromiso por fortalecer las artes de la representación se 

intensifique en la familia que es el pilar fundamental de la sociedad y esta actividad se debe 

hacer de muchas maneras y con la participación de todos los profesionales debido a que es 

beneficioso para todos los procesos de aprendizajes. 
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Expresión Corporal 

CANDO, Edison (2008) manifiesta en Módulo de Expresión Corporal: 

“La expresión corporal puede definirse como la valoración del movimiento 

cuyo objetivo es la comunicación a través del cuerpo, la gestual que tiene una 

finalidad expresiva, comunicativa y estética; en la que el cuerpo, el 

movimiento y la afectividad son instrumentos básicos que determinan el 

lenguaje corporal”(pag.3) 

 

La  Expresión Corporal  es la forma más natural de expresión que tiene  el niño, como el ser 

más espontáneo del mundo es así como el cuerpo, conocer los movimientos que puede realizar 

través de todas las partes de su cuerpo y poder comunicársela a los demás  es un logro muy 

importante en la educación, tal es así que las técnicas de los movimientos corporal son 

ejercitadas con más  frecuencia en las instituciones con maestras que saben de su relevancia, 

por lo que se debe difundir 

 

Expresión Corporal 

RODRIGO, Beatriz (1971) en Enciclopedia Práctica pre-escolar. Expresión Corporal     

manifiesta: 

“Se dirá que es una forma de expresión y comunicación que adopta el ser 

humano, canalizado por dos vías fundamentales: el cuerpo y la música. 

Todas las vivencias interiores pueden ser creadas y manifestadas a través de 

la movilización de ese instrumento maravilloso. La música le brinda el don 

de originarlas que es el cuerpo. La música le brinda el don de originarlas y 

equilibrarlas por intermedio del ritmo”.pag. 115 

Página 123 “Es, mediante el movimiento, que va a adquirir  en forma 

concreta y real su esquema corporal” 

“Existen tres categorías de movimiento: Naturales, Técnicos o Analíticos y 

Generadores 

Movimientos Naturales.- Son aquellos  que el niño realiza normalmente sin 

esfuerzos llenos de espontaneidad y riqueza expresiva” 

Página 126 “Movimientos Técnicos o Analíticos.- Son movimientos 

destinados a localizar cada parte del cuerpo nombrándolas, señalándolas y 

movilizándolas” 

Página 141 “Movimientos Generadores.- Al analizar los movimientos, se 

advierte que cada uno posee características especiales que le son inherentes. 
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Del mismo modo que los objetos tienen cualidades, los movimientos poseen 

otros elementos denominados calidades. 

Un movimiento puede ser fuerte o suave, directo o indirecto, rápido o lento, 

fluido o sostenido. El mismo movimiento puede ser ejecutado en forma lenta 

o rápida,  directa o indirecta, etcétera, cambiando totalmente su 

significación. Lo que ocurre es que ha cambiado la calidad el movimiento, 

como consecuencia del uso de uno o varios de estos  elementos llamados 

impulsos motores” 

La expresión corporal es  una herramienta muy importante en los procesos de aprendizajes de 

los niños de edad parvularia, debido a que brinda la posibilidad de conocer su cuerpo y 

reconocer todos los movimientos que  podemos hacer con todas las partes de él, además el 

ritmo como acompañante de cualquier actividad corporal que hacemos posibilitan mejor  

predisposición en los niños, gran motivación de hacerlo hasta con buen  humor. 

Los niños se emocionan cuando constatan lo que pueden hacer con la pierna o el brazo, 

algunos ni siquiera han experimentado un movimiento consciente con su espalda y al descubrir 

tantas opciones o posibilidades  se involucra de manera alegre y lo quiere hacer siempre y 

repetirlo mucho más. 

Expresión Corporal 

BRUZZO, Mariana-Jacubovich Martha (2008) manifiestan en Escuela para 

Educadoras: 

“La expresión corporal es una disciplina que propone a los ámbitos de 

desarrollo de la infancia, como es el caso del entorno educativo, una nueva 

mirada sobre  las producciones del niño quien, desde la perspectiva,  es 

concebido como una unidad dinámica en la que convergen  y se integran 

parámetro motrices, expresivos, afectivos, intelectuales y sociales” pag. 576 

El cuerpo como nuestro instrumento de movimiento de vida permite crear todo tipo de 

producciones corporales que se nos antoje, es importante destacar que la expresión corporal es 

nuestra herramienta más próxima de enunciado comunicativo. 

La expresión corporal  se relaciona totalmente  con la dramatización , es por esto que es muy 

importante que hagamos todo lo posible de que se convierta en una actividad permanente  en 

las instituciones educativas no solamente por la riqueza que implica en el movimiento de 

nuestro cuerpo sino porque aquí se juntan todos los factores que permiten el desarrollo integral 
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del ser humano como son el físico, emocional  y social, intelectual y además de ser integrador 

es una actividad completa con grandes posibilidades  de crecimiento personal. 

Los movimientos son básicos e indispensables en el conocimiento y reconocimiento del niño y 

de la niña, su ejecución nos conduce a ser muy flexibles y menos rígidos en nuestras actitudes 

y comportamientos. 

 

Sería muy interesante  crear talleres comunitarios de fácil acceso y de atención permanente 

para que todos en  la familia se involucren y poco a poco se convierta en actividades diarias 

así como existen las tiendas, bazares  o sitios con internet. 

En la educación se debe intensificar desarrollar la puesta en escena en serio  y no únicamente 

por cumplir un programa, esto mejorará los aprendizajes desde el movimiento. 

La expresión corporal debe considerarse como un proceso  de aprendizaje permanente en 

nuestra vida, nunca dejamos de presenciar reacciones de nuestro cuerpo, desde que  somos 

concebidos estamos en constante movimiento y sólo dejamos de hacerlo el día que  la muerte 

ya no nos lo permite. 

 

Cultivar el amor y el cuidado por nuestro cuerpo debe ser una tarea de todos los seres, de 

cualquier sociedad, es nuestra joya, nuestro templo, el que nos permite ser lo que queramos y 

si aprendemos a valorarlo no habría tantas enfermedades o vicios. 

 

En la antigüedad las mujeres eran más cuidadosas con su cuidado corporal, a lo mejor porque 

no estaban tan involucradas como ahora al mundo laboral o porque no eran importantes para la 

sociedad,  pero lo cierto es que se cuidaban más hasta cuando daban a luz; actualmente  el 

tiempo se ha convertido en un enemigo del cuerpo, sólo vivimos a carreras y el protagonismo 

de la mujer es más notorio cada día. 

 

En cambio el hombre anteriormente  se dedicaba más a traer lo necesario para el hogar, 

trabajaba más en la tierra y su cuerpo era musculoso pero no porque se lo cuidaba sino por su 
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actividad, únicamente los grandes guerreros hacían ejercicios corporales para estar listos para 

las guerras; actualmente sólo un pequeño porcentaje cuida su cuerpo como debe ser- 

 

Las niñas y los niños son los únicos privilegiados a quienes cuidamos su cuerpo con esmero y 

dedicación, claro sólo es hasta que se valga por sí mismo, llega el momento que ya dejamos 

hasta de pedirle que se ejercite como debe ser. 

 

La expresión Corporal 

HURTADO, Franklin. Manifiesta en Ensayo de Expresión Corporal. 

“Para una personalidad en etapa de formación, como es la de los niños el 

conocimiento de su propio cuerpo tiene significado relevante. 

Ese conocimiento de su físico, tanto de las articulaciones como de sus 

capacidades visuales, auditivo y fonético, entre otras, hace a su formación 

integral, que la escuela enriquece y completa mediante el desarrollo 

intelectivo, espiritual y moral. 

Las vivencias que experimentan los niños en el desarrollo paulatino de su 

físico, deben encontrar una actitud comprensiva que les permita realizar la 

desinhibición que propone la escuela activa” pag.13 

La expresión corporal es un gran medio de fortalecimiento de capacidades de cada cuerpo, es 

tan personal, tan particular que cada niño creará  su propia declaración. 

Cada uno de los seres vivos  sea hombre mujer o animal  camina o se mueve a su manera, y 

muchas veces decimos por la forma de caminar es fulano o sultana, y así sucede  con los 

niños, ellos también  se manifiestan muy singularmente con su cuerpo, y esta situación tan 

espontánea  se perfecciona cuando la maestra utiliza alguna técnica del movimiento, aquí  se 

transforma en dramatización porque todos somos dramáticos aunque no lo admitamos. 

Expresión Corporal 

GRUPO, Ceac (2002) manifiesta en Educación Infantil: Aspectos Básicos y Curriculares 

Ediciones: 

“Qué es la Expresión Corporal? 
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Este tema está muy vinculado a la expresión dramática, por lo que en la 

mayoría de los casos se hablará de expresión dramática y expresión 

corporal.  

Estos términos engloban toda una serie de movimientos por parte del niño, a 

través de los cuales se comunica con los demás, sin necesidad del lenguaje 

verbal, pues se sirve de otros transmisores como el sonido, los movimientos, 

etc. Esto es lo que en ocasiones se denomina lenguaje no verbal, es decir el 

lenguaje de gestos, movimientos, etc., sin decir ninguna palabra”. pág. 84 

El  cuerpo  es una magnífica herramienta de grandes opciones, conocerlo y estar consciente de 

todo lo que consigamos hacer con él es inexplicable por los increíbles movimientos a lo que 

tenemos acceso; la expresión corporal permite  reconocer  lo que podemos lograr realizar y 

controlar a lo largo de la vida 

Los maestros debemos focalizar esta actividad en los niños, de su adecuada intervención van a 

depender muchas influencias positivas en el desarrollo integral de los párvulos. 

LA PSICOMOTRICIDAD 

Consejo Trejo, Caridad  dice en LA PSICOMOTRICIDAD Y EDUCACIÓN 

PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR: 

“La psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas; pero es a 

través de la psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha adquirido 

relevancia ya que la educación psicomotriz se ha ocupado de establecer 

modos de intervenir el desarrollo del niño desde la educación, la reeducación 

o la terapia, enfocándose principalmente en diversos aspectos que van desde 

las dificultades de aprendizaje hasta la potenciación del desarrollo normal. 

En este sentido se piensa que la educación psicomotriz es una técnica, pero 

también es una forma de entender la educación, basada en una pedagogía 

activa que aborda al niño desde un enfoque global y que debe atender a las 

diferentes etapa del desarrollo” 

 

La psicomotricidad es la ciencia que permite la comprensión y movimientos de nuestro cuerpo 

a través de procesos de sensopercepción, así mismo intervienen aspectos intelectuales, 

motrices y afectivos para que se produzca  un verdadero juicio referente a nuestro desarrollo 

corporal. 

La psicomotricidad está ligada a nuestros procesos de maduración, los cuales vamos 

adquiriéndolos en cada etapa de nuestra vida.  
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MOTRICIDAD GRUESA 

COMELLAS M.J.,  PERINYÁ A. 2000 manifiestan en Psicomotricidad en la Educación 

Infantil 

“Cuando se habla de motricidad gruesa se hace referencia al dominio de una 

motricidad amplia que lleva al individuo a una armonía en sus movimientos, 

a la vez que le permite un funcionamiento cotidiano, social, específico: 

movilidad, traslados, práctica laboral, prácticas culturales, sociales (deporte, 

teatro).pág. 34 

La motricidad gruesa permite un extenso campo de movimientos en párvulos, esta 

destreza se va adquiriendo poco a poco en el hogar, debido a que el niño lo hace cuando 

empieza a estar seguro en el caminar, en las instituciones educativas se lo realiza con la 

técnica que no se tiene en la familia, es allí cuando se fortalece el ejercicio de una manera 

gradual y permanente para facilitar habilidades futuras. 

La motricidad gruesa permite la práctica de ejercicios con todo el cuerpo y lo hace 

también con los segmentos de él, es la tarea de la docente lograr que los párvulos 

maduren en este aspecto corporal. 

EQUILIBRIO   

COMELLAS M.J.,  PERINYÁ A. 2000 manifiestan en Psicomotricidad en la Educación 

Infantil 

“Situación en la que la persona puede mantener una actividad, quedar 

inmóvil o lanzar su cuerpo en el espacio aprovechando la fuerza de la 

gravedad o resistiéndola” pág. 104 

El equilibrio es un proceso  que requiere una mayor maduración por parte de los párvulos, lo 

que se necesita una adecuada organización en su desarrollo para que se logre sin ninguna 

dificultad. 

Además los docentes deben dar todas las pautas para que  se necesiten para que  los infantes 

puedan conquistar el equilibrio en los momentos que  la situación lo amerite. 

Tomar conciencia de este concepto es a lo que debemos apuntar cuando estructuremos  el 

camino hacia conseguir el equilibrio que nuestro cuerpo debe mantener con la naturalidad a la 

que el ejercicio debe registrar. 
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RITMO 

COMELLAS M.J.,  PERINYÁ A. 2000 manifiestan en Psicomotricidad en la Educación 

Infantil 

“Movimiento del cuerpo en un espacio y en un tiempo medidos y pautados. 

Sucesión regular de acontecimientos. Funcionalmente biológico, armónico del 

cuerpo humano” pág. 107 

Ritmo es la sinfonía que todos los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo y en todas las 

partes de él, desde el ritmo del corazón hasta el ritmo que tenemos al caminar o bailar, todos nos 

manejamos con un ritmo propio, así mismo lo hace el párvulo, para logar que tenga conciencia 

de su ritmo desarrollamos una serie de hábitos de cuidado y sabiduría para mantener una buena 

coordinación del  cuerpo. 

LA MÚSICA 

COMUNICACIÓN MUSICAL 

GRUPO editorial CEAC,  (2002)  en “Educación Infantil, Aspectos 

Curriculares básicos dicen: 

La música es la capacidad humana par autoexpresarse por medio de 

elementos del mundo sonoro. El niño, en la escuela infantil, debe acercarse a la 

música, porque ello le dará la posibilidad de contar con un nuevo recurso para 

su manifestación afectiva y estética. 

Al igual que el lenguaje escrito necesita las letras y las palabras, la música 

necesita las notas musicales. La música se define  como la combinación de 

sonidos de una forma armónica”. 

La música es otra de las expresiones de comunicación que puede utilizar el ser humano, 

acompaña a muchas otras  disciplinas de manera implícita, y es  la forma  más motivadora de 

atraer la atención de los párvulos. 

La música,  la expresión corporal y todas las artes de la representación son aliadas en los 

procesos de aprendizaje,  de allí radica la importancia que se le ha brindado a través de la 

historia, y en muchos casos no se le ha tomado con seriedad y respeto. 

En los últimos años se ha intensificado  comunicación musical por medio de motivaciones 

dramatizadas en las que la música juega el papel preponderante de ser la que determina un 

proceso, pero así mismo no todos los docentes la asumen de igual manera.  
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CLOWN 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA PAYASERÍA 

“La historia de la payasería se remonta a muchos siglos atrás, nació con 

personajes bufos desde tiempos de Roma antigua.  

Hace cuatro mil años se conocieron los primeros payasos, fueron los de la 

corte del Emperador Chino a ellos se les permitía decir lo que querían en 

contra del emperador. En oriente los payasos comenzaron a tomar nombres 

ridiculizando a príncipes y princesas  en su forma de vestir, caminar, bailar, 

hablar, lo hacían ante el público en forma exagerada y ridícula, se los llamaba 

LUYET, que quiere decir hombres frívolos. 

En Asia lo llamaban PRANG, los cuales utilizaban enormes máscaras 

horribles con colores recargados, abultadas cejas y turbantes de aspecto 

desagradable. 

En la antigua Grecia los payasos formaban parte de las comedias teatrales” 

Pág. 29 

La historia de los payasos es tan antigua como toda representación, de todos los personajes 

que conocemos  en la dramática, es el que se maquilla  más  y se viste en forma llamativa para 

atraer a los espectadores. 

No todos los niños se sienten a gusto al tener contacto con ellos, y necesitan que le motivemos 

mucho hasta que poco a poco se hacen amigos y se relacionan  muy bien de tal manera que si  

el payaso le dice debes tomar la sopa, la mamá  le dice en casa si no tomas la sopa llamo al 

payaso, nos damos cuenta que para el niño el payaso es una autoridad a la que hay que seguir 

y creer,  como a mamá o papá y también a su maestra. 

En los centros educativos es muy fácil que el niño aprenda a perder el temor a ese  personaje 

pintado, la maestra  se transformará en payasa frente a sus niños con todos los elementos que 

requiere, traje maquillaje,  peluca y demás accesorios,  así invitará a los  párvulos a hacer lo  

mismo y ese será un paso importante en las emociones de los estudiantes 
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Los Títeres 

Historia de los Títeres 

SKILTON, Gabriela  (2011) manifiesta en Títeres: 

“Precisar el  lugar de nacimiento de los títeres sería tan ilusorio como tratar 

de determinar el lugar de nacimiento de los primeros hombres. Los títeres ya 

eran conocidos en la antigüedad y se emplean para representar e leyendas, 

cuentos folklóricos, relatos épicos, religiosos, comedias y tragedias de todo 

tipo. 

Aunque su origen es incierto, Enrique Vesely, distinguido escritor 

checoslovaco que se ha dedicado al estudio de los títeres sugiere que la cuna 

del teatro de títeres se originó en la India y luego recorrió el mundo oriental 

hasta que   los gitanos lo difundieron por Europa”. Pag. 7 

 

 La  historia de los títeres es tan antigua  e imprecisa  como la vida misma lo único que se sabe 

es que existieron  desde tiempos remotos, además muchos países dan testimonio de su 

existencia, todavía  encontramos estudiosos del tema. 

A pesar de tanto misterio afirmamos que la utilización de los títeres es de gran utilidad  en la 

educación infantil, es más, su manipulación y representación es real  encanta a los niños de 

toda edad, creen que la vida de los muñecos es verdadera algunos temen, otros ríen, otros se 

asombran, en general  se aprecian  muchas reacciones,  una vez que  la maestra logra mantener 

la atención de su pequeño público lo demás  se olvida, puede conseguir muchos aprendizajes 

usando al títere como un apoyo en el refuerzo de conductas y comportamientos inadecuados, 

en las dificultades del lenguaje, el actividades lúdicas,  en actividades de rutina, en el 

aprendizaje de diferentes contenidos, entre otros. 

Los títeres en la actualidad tienen  más acogida  en los hogares, también  se los puede comprar 

o confeccionar, a los niños les encanta  hacer sus títeres y la confección que realizan va 

mejorando en medida de la frecuencia de su uso. 

La variedad de materiales para es  ilimitada por que se emplean recursos  de desecho y desuso, 

además de los destinados para ello, y de esta manera  se involucra a los padres en talleres de 

elaboración  de títeres y creación de dramas en los que ellos pueden manifestar su creatividad 

y acercarse más a sus hijos. 
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Los Títeres en la historia 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.- 2002 manifiesta en Arte Dramático 

Serie N°8: 

“El títere nació cuando el primer hombre  vio por primera vez su sombra y 

descubrió que era él y al mismo tiempo no era él. Por eso el títere al igual 

que su sombra vivirá y morirá con él. 

Hablar de títeres implica básicamente, reconocer un inmenso camino 

compartido por el hombre y el muñeco, que desde la caverna los une y son 

hasta hoy inseparables. Podemos decir que existe una memoria colectiva 

relacionada a esta historia vivida desde los comienzos  en compañía de los 

muñecos y una historia individual anclada en las emociones más profundas 

de la infancia, porque es innegable, que aún en la cuna más humilde, un 

sencillo muñeco de trapo acompaña al niño. Y es así que el títere ha 

transitado silenciosamente generación tras generación”.  

 

La historia de los títeres es tan extensa  y en cada país tienen diferentes maneras de llamarlos, 

cada uno con las características que  son  típicas de cada ciudad o pueblo , y  en todos tiene su 

trayectoria y transformación; se ha visto el aspecto de títeres antiguos pero  ya no guardan ese 

aire  tétrico o feo, por el contrario actualmente son delicados y llamativos para que todos nos 

podamos divertir y no asustarnos al verlos,  inclusive en muchos sitios ya no se confeccionan 

sino que se compran por más comodidad  y tiempo. 

Títeres 

“Para la niña y el niño el títere es un personaje casi mágico y por eso asisten 

asombrados a una representación, en la que un muñeco, se desplaza por el 

escenario y dialoga espontáneamente con ellos. A través del títere las niñas y 

los niños se introducen en un mundo de fantasía en el que la imaginación pone 

los ingredientes necesarios para vivir plenamente la ficción. 

En la educación del niño el títere es “la relación directa que se establece en la 

trilogía maestro, muñeco y niño en donde el muñeco es el punto medio, el 

puente entre el punto de convergencia al cual llegan tanto el maestro como el 

niño” (Mane Bernardo, 1972:105) Por este motivo es que el títere ha sido 

usado con tanto éxito en el aula haciendo las delicias de grandes y chicos”. 

 

El títere es un personaje lleno de magia que asombra a todas las niñas y niños que asisten con 

ilusión a ser espectadores de un mundo maravilloso donde se  sienten involucrados con la 
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representación que observan porque es dedicada a ellos, además su fantasía se intensifica con 

los muñecos  llevándolos a remontarse a las fantásticas historias de las que se creen 

protagonistas y su interés va aumentando cuando dedican su tiempo en confeccionar títeres 

llenos de creatividad y elaboran trajes con entusiasmo y sin cansancio. 

 

Los títeres también recrean a las demás personas que participan en sus actuaciones y les 

permite inmiscuirse más en el aprendizaje dándole la importancia que tienen estos personajes 

en la educación. 

El títere más conocido es el de guante, pero a veces no tenemos la habilidad para hacer la 

cabeza con pasta de papel, entonces podemos utilizar otros elementos como bolsas, cajas 

pequeñas de cartón, medias, tubos de cartón, nuestra propia mano, etc. Otro tipo son los títeres 

que se ponen en cada dedo de los que en la actualidad hay muchos modelos tejidos que se 

venden en el mercado y que representan personas, personajes de cuentos y animales. 

De igual manera el teatrín no requiere de una confección especial podemos utilizar una sábana 

o manta que se sujeta del marco de la puerta, de dos sillas, o de otro soporte similar 

Para la elaboración de los libretos, creamos relatos a partir de experiencias de la vida cotidiana 

o adaptamos cuentos tradicionales o seleccionamos cuentos propios del lugar. 

El títere es también un buen recurso para: 

Las reuniones con padres de familia cuando queremos, presentar una 

situación que va a promover un debate o intercambio de experiencias. 

La capacitación de docentes y/ o animadoras para motivar la reflexión sobre 

un problema que hemos detectado en las visitas de seguimiento. 

En los dos casos la escenificación va a permitir una mirada desde afuera del 

problema con un mayor nivel de objetividad. Vía: El desarrollo de las 

capacidades de comunicación integral y el juego 

www.titerenet.com › Educación  

El títere es un muñeco al que le damos vida de manera antojadiza,  con los niños en el aula 

logramos numerosas representaciones, imitaciones, además permite al adulto mediar 

conductas inapropiadas  que se han evidenciado  de manera  seguida, también en 

comportamientos inadecuados en el hogar según  manifiestan padres  de familia, es un gran 
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recurso didáctico para reforzar nociones, recreación, manipulación, buen instrumento de 

apoyo. 

Podemos involucrar al niño en la creación de su propio títere, a su gusto y con los materiales 

que quiera, al utilizarlo se dan también las reglas que deben respetarse en su uso y cuidado. 

Los padres  deben colaborar de manera efectiva cuando  les solicitamos ayuda, así mismo 

deben involucrarse en el proceso de elaboración, y producción de obras  de teatro  con títeres, 

así como ayuda a los niños en muchos aspectos, también mediara  en la conducta de los padres 

hacia las docentes. 

Títeres 

GERMANI, Celia de. y sus colaboradoras (1969)  manifiesta en Teoría y práctica de la 

Educación Pre-escolar: 

“Este maravilloso y difícil arte de los títeres surge en un desconocido lugar 

geográfico y en fecha que no ha podido precisarse todavía. Es perderse en el 

misterio de la humanidad, buscar su nacimiento y su infancia. Los títeres 

nacieron de la imaginación y pertenecen a todos los tiempos y a todos los 

lugares de la tierra” pág. 327 

El origen de los títeres, es tan incierto y desconocido, pero si podemos garantizar que este 

muñeco ha permanecido a nuestro lado y seguirá permaneciendo siempre. 

El hombre lo creó con su imaginación y creatividad, a los niños y a las niñas les encanta y 

permite mejorar muchas actitudes, además ayuda para todo tipo de aprendizajes. 

Cualquiera sea  el títere que utilice la maestra, según hemos observado, el niño se motiva sólo 

al mirarlo,  le produce diferentes sentimientos: asombro, felicidad, temor, sorpresa, angustia y 

otras emociones que no podemos mencionar debido a que no  podemos saber realmente lo que 

siente su corazón, si afirmamos   que a todo niño le agrada de alguna u otra manera. 

Si los estudiantes confeccionan sus títeres el aprendizaje es más significativo, observamos que 

a nuestro alrededor tenemos tantos recursos que pueden facilitar la confección de estos 

muñecos que vale la pena que sea una acción cotidiana y la maestra puede lograr más interés, 

creatividad, curiosidad y sobre todo más desarrollo. 
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Los niños y niñas tienen la habilidad de transferir lo que la parvularia les enseña entonces se 

torna en un transmisor de creatividad y creación en su hogar y logra una vinculación efectiva 

con la familia, que no se logra de otra manera, ni lo logra nadie mejor que los párvulos. 

El trabajo  con los títeres nunca va a terminar, este muñeco ha sobrevivido y seguirá siendo un 

instrumento lúdico y didáctico de acompañamiento para muchos momentos de nuestras vidas, 

aparte de la educación existen madres o padres que juegan con sus hijos con los títeres, lo 

lamentable es que no es un gran porcentaje; y es debido a eso que en nuestros centros 

educativos el títere es temido al principio porque no es usual como juguete  ni como un 

elemento que se encuentre en todas las casas. Los niños y las niñas dejan de usarlos cuando  

les atrae mucho la idea de enseñar a través de un muñeco, no lo consideran parte de su 

metodología, así mismo piensan los profesores universitarios en general. 

TÍTERES 

SKILTON, Gabriela  (2011) manifiesta en Títeres: 

“Un títere es un instrumento que expresa pensamientos y sentimientos de 

quien lo maneja: el titiritero a través de un guión teatral o simplemente a 

voluntad de su dueño. Pueden representar  Animales, objetos, personas, 

personajes mitológicos, astros y todo lo que la imaginación pueda crear. 

Varían infinitamente en tamaño, y material con el cual están hechos pero en 

su esencia todos cumplen el mismo rol: comunicar algo. El titiritero por lo 

general permanece oculto al público o que hace más intrigante al títere, ese 

personaje que habla y se mueve mágicamente  y actúa manipulado por un 

ser humano que pasa a segundo plano  pues el principal  protagonista es el 

muñeco”.  Pág. 6 

La utilización de los títeres permiten  una extensa representación en los niños que lo 

interpretan de diversas maneras; como un muñeco, un amigo, una mascota, un hermano, le dan 

la vida que les interese en ese momento de acuerdo a las acciones que están viviendo en su 

hogar y el títere interviene para expresar lo que  piensan y no lo pueden hacer porque los 

adultos no  los dejamos manifestarse, allí radica la gran importancia de este instrumento es el 

amigo que  los escucha y es su confidente. 

Además los títeres nos conducen a  un mundo lleno de sorpresas  y felicidad, saberlos manejar 

en la escena es parte de las cualidades que tenemos las maestras para mantener interesados a 

los niños al  mensaje que queremos profundizar  en el aula. 
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Mejorar  el  uso de esta estrategia de aprendizaje es una experiencia valiosa que todos  los 

maestros  debemos asumirla como actividad permanente en nuestros procesos metodológicos. 

EXPRESIÓN DRAMÁTICA (TÍTERES) 

BORDÁ, Ávila Elizabeth-PÁEZ, Rodríguez Elizabeth (1971) en Ayudas Educativas.- 

Creatividad y aprendizaje.-  dice: 

“La expresión dramática busca desarrollar la capacidad de exteriorizar 

emociones o pensamientos por medio del cuerpo, no sólo como descarga de 

impulsos sino como aprendizaje de exteriorización de contenidos, en acciones 

significativas que le permitan comunicarse e interactuar creativamente con 

otros. Un medio que estimula la expresión dramática es el manejo de los 

títeres”. pág. 36 

Los ejercicios de expresión corporal permiten al niño descubrir  movimientos que nunca 

imaginó podía realizar con partes de su cuerpo, y esta expresión se ve reflejada en el uso de los 

títeres,  cuando se realizan en los sitios específicos para ello,  moverse   prolonga la curiosidad 

por saber y sentir más y más y crear maneras de hacer figuras ya sea de manera dinámica o 

estática, para el niño es a través del juego y es con juego  que conseguimos desarrollar esta 

capacidad que también les va a permitir dominar su cuerpo, además los títeres les permiten  

expresar emociones estimular la creatividad, comunicarse, respetar  a los demás  y entre otros 

muchos aprendizajes  que  permite  esta expresión dramática 

TEATRO DE TÍTERES 

BORDA, Elizabeth-Páez Elizabeth (1997) manifiestan en Ayudas 

Educativas: 

El teatro de títeres constituye una de las diversiones más apasionantes de los 

niños y ofrece al maestro una amplia oportunidad para desarrollar la 

creatividad y la expresión individual y grupal. En él trabajan, proyectan, 

construyen y se expresan”. Pag. 37 

El Teatro de títeres es una herramienta que logra atraer la atención de los párvulos en todos los 

momentos de la jornada diaria en las instituciones educativas, no solamente es atractivo  y 

asombroso para ellos sino que les ofrecen aprendizajes que lo toman con tanta seriedad que lo 

reproducen en sus hogares, por ejemplo saludar, un hábito tan común y sencillo muy perdido 

por mucha gente, los infantes lo hacen repetir a su familia hasta que consiguen que se convierta 

en una buena costumbre y que se valoren aprendizajes que se nos olvida hacer por diversas 

razones o hacerlos si no los tenemos. 
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Teatrino 

“Es un mueble sencillo que permite observar los movimientos de los muñecos 

en la representación de un drama. Existen muchas clases de teatrinos: 

generalmente pueden ser construidos  en la misma escuela, por ejemplo puede  

ser una caja de madera o cartón, una silla, el marco de una puerta, el costado 

de una mesa, dos árboles  que conserven cierta proximidad entre sí o dos 

partes de madera apoyadas en una tarima”. Pág. 38 

El  teatrino o teatrín es el escenario en el que se desenvuelven los títeres, es la casa que 

proyecta una representación con títeres con los personajes creados para  el tema que se 

quiere desarrollar, existen muchas maneras de hacer un teatrino, desde  una sábana hasta 

una hermosa construcción de  madera, el caso es que cualquier presentación con el teatrín 

resulta un maravilloso momento de aprendizaje para nuestros párvulos sea de la 

confección que sea, sencilla, grandiosa como sea para los párvulos la situación más 

placentera para observar y participar en una dramatización. 

 Escenografía 

“Se refiere al fondo que usa el teatro de títeres, decorado, luces, música 

y trucos Estos elementos confieren a la escena cierto realismo”. Pag. 39 

La escenografía es el lugar de la puesta en escena de los títeres, esta va de acuerdo al 

tamaño del teatrino, y su decoración también depende del tema que se va a representar. 

Técnicas para el manejo de títeres 

“En la planeación y presentación de una obra de títeres se tienen en cuenta 

cualidades pedagógicas referentes a recreación, amenidad y 

desenvolvimiento artístico y literario. El guión no debe poseer numerosos 

personajes  porque su realización se tornaría imposible; tras el escenario sólo 

pueden estar tres o cuatro niños que podrían manejar los muñecos”. Pág. 40 

La expresión dramática  en una actividad de  múltiples aprendizajes, en los niños pequeños 

tenemos la posibilidad de intensificarlo con mejores resultados, esto se debe a que aparte de 

encantarles dramatizar, la maestra va a encontrar el rol justo para cada párvulos y  lo asumirá 

siempre en sus actividades porque es lo que le gusta; referente a la dramatización con los 

títeres tenemos amplias  posibilidades  de representación, el muñeco es más efectivo por su 

manipulación, el niño  lo maneja y expresa muchas vivencias que enriquecen aspectos 

sociales, afectivos y pedagógicos a la maestra, por eso se constituye en herramienta,  material 

didáctico, recurso, estrategia metodológica en la educación 
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Así mismo su gran  variedad  permite que la manipulación sea más constante, efectiva y 

enriquecedora. 

Los títeres  tienen  muchos usos , confecciones y variedades, hacerlo  en el aula como parte  

del proceso de planificación curricular resulta un extendido medio de aprendizajes, para la 

maestra también es  recursivo  porque al guiar la elaboración de estos objetos, los niños  

emplearán  los recursos  que están  en su alrededor y los crearán   con  tanta variedad y  

colorido que no se nos hubiera ocurrido  usar, ampliarán y diversificarán la creación y será sin 

límites. 

La confección, el uso de los títeres es  también un recurso motivador para la comunidad 

educativa, y específicamente a los padres que en muchas ocasiones se separa de  la institución, 

deja a su niño en manos de la educadora y no se involucra  en actividades programadas sean 

curriculares o extracurriculares; realizar talleres de elaboración y dramatización con títeres es 

una magnífica oportunidad de relacionarse con ellos. 

A veces la intervención del tema: títeres  es más efectiva y concurrida que el teatro infantil  no 

por eso se debe dejar de hacer ambos  con la misma frecuencia. 

Los beneficios que aporta  el  uso  de los títeres  son innumerables: mejora la relación entre 

compañeros, fortalece el lenguaje, contribuye a la expresión  en todas sus manifestaciones, 

ayuda a superar actitudes inadecuadas en la formación de la personalidad de los niños, permite  

la repetición  constante de buenos hábitos, desarrolla la creatividad, entre otros. 

Títeres y marionetas  

BRUZZO, Mariana-Jacubovich Martha (2008) manifiestan en Escuela para 

Educadoras: 

“La maestra jardinera puede transmitir a los niños como manipular los 

títeres y las marionetas. En efecto, jugar con ellos permite movilizar 

emociones y sensaciones, asumir roles, dialogar con otros. Al moverlos, es 

posible adoptar distintos formatos de habla, jugar con los tonos de  su voz y 

los sonidos, explorar su materialidad y probar diferentes movimientos. Se 

pueden generar, así,  diálogos centralizados en el docente que luego pueden 

derivarse a dos o tres niños para que dramaticen escenas breves y sencillas”. 

Pág. 608 
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Marionetas o títeres representan la misma modalidad dramática, aunque su confección es 

diferente atraen a los niños y niñas como un juguete que no se separa de su espacio predilecto 

La comunicación dramática con los títeres y marionetas permite amplia creatividad para los 

párvulos,  no solamente lo recrea como juguete y juego, beneficia plenamente el lenguaje, 

colabora con la socialización, fortifica valores entre otras importancias, y es más se ha 

convertido en un aporte transversal para la educación infantil ecuatoriana. 

Títeres y máscaras 

TILLERÍA, Daniel. (2003)  manifiesta en Títeres y máscaras en la  educación 

una alternativa para la construcción del conocimiento: 

“Durante años, titiriteros y pedagogos, visionarios de una educación 

moderna, participativa y totalmente comprometida con el niño incansable 

promovieron desde sus aulas la introducción del Teatro de Títeres en la 

currícula escolar. El aporte que ofrecía era enorme, pues propiciaba el 

aprender jugando, el aprender haciendo y aprender a aprender”. Pag 13  

El juego con los títeres representa una gran herramienta metodológica en los procesos 

educativos, sus aprendizajes son tan amplios y motivadores que resulta de incalculable valor 

en todos los tiempos y en todos los momentos 

Breve mirada al teatro de títeres en la educación 

TILLERÍA, Daniel. (2003)  manifiesta en Títeres y máscaras en la  educación 

una alternativa para la construcción del conocimiento: 

“El títere, en su  extensa y rica historia no solo ha sido el encargado de 

divertir a los más pequeños con su magia  de grandes espectáculos en plazas, 

parques o teatros,; sino que también se lo ha visto irrumpir en el aula 

cargado de  ingenio, risas y carreras alocadas, ayudándole al alumno, desde 

un improvisado teatrino, a construir múltiples conocimientos. Porque para el 

títere nada es imposible. Y tal vez sea por su comicidad o simpatía, o por su 

espíritu farsero, que cuando está delante de un niño y haga producirá en ese 

espectador un efecto tan importante y conmovedor que jamás podrá 

olvidarlo”. Pág. 21  

 

Como ya se ha manifestado la historia de los títeres a más de ser tan antigua es también 

riquísima en expresiones de las que nosotros como sociedad hemos sido parte como 
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espectadores, así mismo sigue siendo el gran colaborador de la educación de los más 

pequeños, y como siempre enfatizamos. Se debe utilizar en todo nivel educativo. 

El aprendizaje que infiere la utilización del títere permanece como huella indeleble en los 

procesos  de percepción de los seres humanos;   esta afirmación  permite certificar  la 

importancia que en la actualidad se da a la dramatización  lamentablemente se la utiliza  de 

manera permanente en la educación  parvularia y de allí sucede  una penosa ruptura que afecta  

de manera muy evidente a los estudiantes de los niveles siguientes. 

La gran variedad que existe de los títeres es tan extensa que los podemos comprar, confeccionar  

de muchas formas, todo es para agradar y lograr aprendizajes que van a representar un cambio 

importante en el comportamiento de los párvulos, su metodología es insustituible y riquísima y 

debemos tomarla de manera permanente y didáctica 

La parvularia  puede motivar a toda la comunidad, hacer talleres, dar charlas, prepara casa 

abiertas  para que  intervengan en la creación de guiones, cuentos, sketch y en la confección de 

todo tipo de títeres y que cada familia elabore un teatrino  y para entusiasmarlos puede hacer 

concursos referentes a ¿cuál es el teatrín más bonito? Y las niñas y niños serían los jueces de 

esta elección allí se vería un aprendizaje integral, activo, significativo y completo. 

La expresión dramática  en una actividad de  múltiples aprendizajes, en los niños pequeños 

tenemos la posibilidad de intensificarlo con mejores resultados, esto se debe a que aparte de 

encantarles dramatizar, la maestra va a encontrar el rol justo para cada párvulos y  lo asumirá 

siempre en sus actividades porque es lo que le gusta; referente a la dramatización con los 

títeres tenemos amplias  posibilidades  de representación, el muñeco es más efectivo por su 

manipulación, el niño  lo maneja y expresa muchas vivencias que enriquecen aspectos 

sociales, afectivos y pedagógicos a la maestra, por eso se constituye en herramienta,  material 

didáctico, recurso, estrategia metodológica en la educación. 

Así mismo su gran  variedad  permite que la manipulación sea más constante, efectiva y 

enriquecedora. 

Los títeres  tienen  muchos usos , confecciones y variedades, hacerlo  en el aula como parte  

del proceso de planificación curricular resulta un extendido medio de aprendizajes, para la 

maestra también es  recursivo  porque al guiar la elaboración de estos objetos, los niños  
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emplearán  los recursos  que están  en su alrededor y los crearán   con  tanta variedad y  

colorido que no se nos hubiera ocurrido  usar, ampliarán y diversificarán la creación y será sin 

límites. 

La confección, el uso de los títeres es  también un recurso motivador para la comunidad 

educativa, y específicamente a los padres que en muchas ocasiones se separa de  la institución, 

deja a su niño en manos de la educadora y no se involucra  en actividades programadas sean 

curriculares o extracurriculares; realizar talleres de elaboración y dramatización con títeres es 

una magnífica oportunidad de relacionarse con ellos. A veces la intervención del tema: títeres  

es más efectiva y concurrida que el teatro infantil  no por eso se debe dejar de hacer ambos  

con la misma frecuencia, pero al niño le encanta manipular los títeres a su antojo, crear sus 

historias con naturalidad,  relacionarse con los demás de manera muy cercana y hasta el 

momento que él quiera sin estar sujeto a un tiempo y a una trama, inclusive también lo hace 

solo y allí podemos observar y escuchar sus monólogos y de pronto saber aspectos de su vida 

y deseos. 

Los beneficios que aporta  el  uso  de los títeres  son innumerables: mejora la relación entre 

compañeros, fortalece el lenguaje, contribuye a la expresión  en todas sus manifestaciones, 

ayuda a superar actitudes inadecuadas en la formación de la personalidad de los niños, permite  

la repetición  constante de buenos hábitos, desarrolla la creatividad, entre otros. 

Recordamos que el uso de los títeres no debe ser de uso específico de los infantes, se lo debe 

utilizar en todos los niveles educativos.. 

 

PEDAGOGÍA 

“Ciencia que sistematiza los conocimientos acumulados sobre el fenómeno 

educativo, adopta y expone posiciones fundamentales en los filosófico, 

científico y técnico”. Diccionario de Pedagogía pág. 139 

 

La Pedagogía es la disciplina que regula las instrucciones educativas y contiene elementos que 

organizan las acciones docentes, y aporta a las diversas teorías con sus conocimientos que ha 

obtenido a través de la historia. 

La formación pedagógica es muy amplia, es la guía de los procesos teóricos de aprendizaje que 

se evidencian en diversas posiciones del conocimiento educativo, es el sinónimo de educación. 
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TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

“Procuraron explicar el proceso de aprendizaje. Una de las teorías modernas, 

la del psicólogo Alfio Puglisi, manifiesta que: “en la  situación de aprendizaje, 

la actividad del sujeto se mueve en dos dimensiones que operan como par de 

coordenadas” 

 

Las teorías de aprendizaje contienen  un sinfín de conceptos, ideas, términos, procedimientos 

entre otros, que quieren conseguir adeptos para la práctica educativa cada autor ofrece diversas 

maneras de resolver procesos adecuados de estudio, los docentes deben asumir el tipo que la 

educación ecuatoriana imparte a través del Ministerio de Educación, con la modalidad que el 

medio requiere. 

No se puede manifestar que una sola teoría es la adecuada, por ello el currículo se fundamenta 

en varios autores y en diversos fundamentos, todo el estudio se ha basado en un proceso que 

responde a lineamientos nacionales que se amparan en leyes y contenidos teóricos que 

operativizan el currículo. 

 

ESCUELA ACTIVA 

“Valoriza el aprendizaje por acción, es decir, por la observación directa y la 

actividad del alumno. Se buscaba que el saber surgiera de ambas actividades y 

de las situaciones de vida que surgían del medio que rodeaba a los alumnos. 

Consideraba que las experiencias de los alumnos generaban los conocimientos 

más sólidos y efectivos”. 

Diccionario de Pedagogía pág. 76 

 

La Escuela Activa ofrece aprendizaje por acción, permite la observación directa de los 

estudiantes, y considera valiosas las experiencias cotidianas de las niñas y niños debido a que se 

las considera  concretas y positivas porque son de las que se aprenden más y mejor y sirven de 

referente como punto de partida, procesos metodológicos  y toma de decisiones para los 

docentes parvularios. 

 

EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

“Con un criterio semejante al que se alentó desde hace décadas para los 

jardines de infantes, cuando se buscó anticipar actividades que estimulen y 

preparen las capacidades comprensivas de los más pequeños, se determinaron 

otras actividades para quienes tenían que comenzar la educación inicial”. 

 

La educación preescolar es aquella destinada a niñas y niños menores de 6 años, actualmente se 

la define como educación parvularia, así mismo es la que conocemos como educación infantil, 
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hasta hace poco en nuestro país se la impartía en sitios denominados “jardines de infantes”, a 

medida que se actualiza el currículo se la acoge como educación inicial: niñas y niños hasta los 

5 años y primer año de educación básica niñas y niños de 5 a 6 años, este nivel educativo está 

aumentando su importancia y es así como se ha convertido en  responsabilidad del gobierno, 

resaltando en la constitución de la república, y todos los estamentos correspondientes, y 

asumiendo la importancia que le atañe como base fundamental en el desarrollo de la educación 

ecuatoriana. 

 

DIDÁCTICA 

“Se lee en libro Compendio de Didáctica general,  de Luiz Alves De Mattos: a) 

La didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que 

tiene como objetivo específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de 

incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. b) Definida 

en relación con su contenido, la didáctica es el conjunto sistemático de 

principios, normas, recursos y procedimientos específicos que todo docente 

debe conocer y saber aplicar para orientar con seguridad a sus alumnos en el 

aprendizaje de las materias de los programas, teniendo en vista sus objetivos 

educativos”. Diccionario de Pedagogía pag. 57 

 

La Didáctica es la disciplina que ofrece las pautas prácticas de enseñanza para el aprendizaje  en 

todos los niveles educativos, sus contenidos ofrecen modelos de orientación que convierte a los 

docentes en maestros creativos y verdaderos cumplidores de la tarea educativa, con normas, 

principios, procedimientos y recursos adecuados a las realidades que les toca enfrentar en su 

comunidad educativa. 

Aplicar la Didáctica adecuada se relaciona con el éxito de los procesos metodológicos que 

necesitamos practicar y actualizar permanentemente para afianzar el desarrollo integral de los 

párvulos. 

ESTRAGEGIAS METODOLÓGICAS 

Las Estrategias Metodológicas o Estrategias Didácticas, son acciones  flexibles, 

adecuadas a las diversas realidades y circunstancias del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

           www.ucss.edu.pe 

Las estrategias metodológicas son los procedimientos didácticos que se designan actualmente en 

nuestros  procesos de aprendizaje, a los pasos que seguimos para desarrollar destrezas y 

habilidades en los párvulos, acordes a la actualización curricular en nuestro nivel inicial, 

constituyen la práctica de los fundamentos teóricos, una ellas es el arte, dentro de las artes 

encontramos a la dramática, la misma que  fortalece los principios de la educación parvularia. 

http://www.ucss.edu.pe/
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La utilización de las estrategias metodológicas en las artes de la representación brinda el 

correcto perfil al que aspiramos con nuestros párvulos. 

 

CURRÍCULO 

PERALTA, María Victoria, (1988) en El Currículo en el Jardín Infantil dice: 

“Todas las vivencias y aprendizajes significativos, que han sido 

exprerienciados por los párvulos y adultos, como resultante de la selección y 

organización consistente de un conjunto de factores humanos, materiales y 

técnicos, que han sido generados por una comunidad educativa, desde el 

jardín infantil como institución educativa sistemática”. Pag. 14 

 

El currículo comprende una serie de elementos y factores que  se administran en una institución 

educativa, de su adecuada organización  depende el adecuado funcionamiento del quehacer 

educativo,  el docente parvulario tiene la responsabilidad de mantener actualizado este currículo 

en todos los aspectos que ofrece, a más de ser su ocupación, es un deber moral, patriótico y 

social para la profesión,  porque va a desembocar en una correcta atención al párvulo y una 

educación equitativa con calidad y calidez. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESMPEÑO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN AFCEGB 1er AÑO 2010 dice: 

        “Las destrezas con criterio de desempeño expresan el saber hacer, con  

          Una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, establecien 

          Do relaciones con un determinado conocimiento teórico y con diferen 

          Tes niveles de complejidad de los criterios de desempeño”. pag. 19 

 

Actualmente las destrezas con criterio de desempeño forman parte de la estructura curricular 

para los niños y niñas de 5 a 6 años, por lo tanto serán el enlace que permitirá visualizar las 

actividades innovadoras que se proponen en este trabajo investigativo. 

   

 

EVALUACIÓN 

“Evaluar-expresa Sánchez Hidalgo--, es juzgar el logro de los objetivos que se 

persiguen…..” Pero tiene una doble dimensión: cuantitativa y cualitativa. Con 

esta advertencia, ya no resulta conducente el viejo procedimiento global de 

medir los avances del educando, recurriendo a las expresiones conceptuales 

“suficiente e insuficiente” que fueron utilizadas durante años en nuestro 

medio y cuya naturaleza es demasiado subjetiva”. Diccionario de Pedagogía 

pag. 82 
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Actualmente la Evaluación es un elemento del currículo, su importancia se  ha aumentado por la 

desmejorada utilización que se evidencia en el aspecto cualitativo, además los docentes no 

organizan un verdadero cuadro de aplicación y seguimiento como debe ser, sino que juzgan a 

sus niñas y niños con apreciaciones incorrectas o a dedo, lo cual perjudica futuros 

procedimientos y a los propios estudiantes, es tarea apremiante autoevaluar nuestra observación 

en el aula para no caer en conclusiones erróneas. 

La Evaluación debe considerarse como una gran herramienta en la educación,  para dar 

apreciaciones basadas en observaciones asertivas y valoraciones acordes a la realidad de las 

experiencias en el aula. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL LOEI 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1 

Ámbito.- La presente ley  garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines 

generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos obligaciones y garantías en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas, para la estructura, los niveles y modalidades, modelos de gestión, el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de  esta Ley a la educación superior, que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la Ley 

y los actos de la autoridad competente 
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7  

Derechos 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación 

 

 

Desarrollo de las Categorías  Fundamentales de la Variable Independiente y la 

dependiente 

 

Señalamiento de Variables 

Variable Independiente  

Teatro Infantil 

El Teatro Infantil es la expresión de las artes de la representación cuya característica principal 

es la dramatización, la misma que se distingue en los procesos de aprendizaje de los párvulos, 

aporta un bagaje de contenidos que cobijan el adecuado desarrollo de su metodología. 

La dramática es una herramienta de valor incalculable en la vida educativa, por lo que todos 

los maestros estamos comprometidos en  ser asiduos representantes de crear momentos 

permanentes de representación, es este aprendizaje el que más enriquece y dejas más 

significado para los educandos. 

Todas las manifestaciones teatrales permiten fortalecer la personalidad, el equilibrio que se 

necesita para enfrentar al mundo. 

 

Variable Dependiente 

Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas enriquecen los elementos dramáticos, considerándose un aliado 

permanente en las actividades diarias  de los maestros de educación parvularia. 
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La dramática es la mayor metodología que brinda la educación inicial por lo que damos 

énfasis a la riqueza que ofrece- 

Sus contenidos son motivadores, sus técnicas son activas y participativas, para que se utilicen 

de manera constante y natural, es por ello que se requiere de una gran obligación, por su 

creatividad, aprendizaje, didáctica, cultura y educación. 

Si aunamos esfuerzos para lograr una verdadera concienciación de las artes de representación 

como estrategia metodológica tendremos un aprendizaje de calidad, equidad y deber ante la 

educación y el mundo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la Investigación 

Cualitativa.- Hace referencia a las razones por las que se considera  una comprensión de los 

fenómenos sociales de  observaciones directas, de docentes, niños y niñas de Centro Educativo 

Fiscal N° 4 “Carlota Ayala de Ycaza”,  descubrimientos de procesos, enfoques 

contextualizados, entre otros. 

Cuantitativas: Se enfatiza en resultados numéricos que se obtengan de  la investigación, 

cuantificación de hechos, y verificación de las preguntas directrices 

RAE. Cuantitativo-a.-Perteneciente o relativo a la cantidad. 

Cuantitativas se refieren a las cantidades de los resultados que  adquirimos en el proceso de la 

investigación y que las verificamos en deducción que obtenemos  

Modalidad de la investigación. 

 

Establece la manera de abordar las fuentes que requiere la investigación. 

Modalidad.-1.f. Modo de ser o de manifestarse algo. 

Investigación.- (RAE) sobre la palabra investigar (vocablo que tiene su origen en el 

latín investigare), este verbo se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para 

descubrir algo. 

La modalidad de la investigación es el modo de realizarla, la manera de encontrar las 

estrategias para obtener respuestas referentes a lo que se está investigando 

Bibliográfico – Documental, aborda: conceptualizaciones, clasificaciones, criterios teóricos 

basándose en fuentes primarias (documentos) o en fuentes secundarias libros, revistas, 

periódicos, entre otros. 

RAE Bibliográfico, es un adjetivo que señala lo que tiene que ver con la 

bibliografía  

La bibliografía constituye un aporte fundamental en toda investigación, su aporte teórico  

escuda el desarrollo de un proyecto por la variedad de documentos que ofrece en su 

averiguación. 

De Campo, realiza el estudio en el  Centro de Educación Infantil N°4 Carlota Ayala de Ycaza 

lugar donde se producen los acontecimientos  de la investigación. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

www.itescam.edu.mx.Observaciones realizadas en elmismo terreno donde 

opera el aspecto que va a estudiarse.  

 

La metodología de campo permite realizar las indagaciones en el mismo lugar donde  surgió el 

problema que se investiga. 

Tipos o Niveles de la investigación. 

De acuerdo a nuestro tema  la dramática y la metodología se plantearán,  un trabajo de 

investigación: 

Exploratorio 

Relativo a temas o problemas de investigación poco estudiados. 

www.rena.edu.veEstudios Exploratorios: También conocido como estudio 

piloto, son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy 

pocos investigados. También se emplean para identificar una problemática. 

 

El nivel exploratorio, permiten  explorar la investigación que se está realizando en el trabajo 

del tema que se está indagando 

 

Descriptivo 

Mide de manera independiente los conceptos o variables de la investigación, facilita la 

predicción básica de modelos de comportamiento, la  dramatización  y su influencia en las 

estrategias metodológicas internalizará comportamientos adecuados en los niños y niñas. 

www.rena.edu.ve.Estudios Descriptivos: Describen los hechos como son 

observados. 

El estudio descriptivo permite el pronóstico de la investigación que se está realizando referente  

a la dramatización. 

Asociación de variables 

Evalúa las variaciones de comportamiento de una variable en función de variación de la otra 

variable. 

Población y Muestra 

Población 

Es el universo total que va a ser investigado. 

www.saludinvestiga.org.ar/Población.Definición: “universo de discurso o 

población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula 

http://www.itescam.edu.mx/
javascript:;
http://www.rena.edu.ve/
javascript:;
http://www.saludinvestiga.org.ar/Población.Definición
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la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las 

entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la investigación”. 

 

 

La población es la cantidad total de las personas que intervienen en la investigación del  

proyecto 

www.saludinvestiga.org.ar/Muestra:Definición: La muestra es un subconjunto 

de la Población. 

 

La muestra permite observar las características de la población que se investiga 

Cuadro N°1: Población 

   INFORMANTES     FRECUENCIA   PORCENTAJE 

 DOCENTES 15             7% 

ESTUDIANTES 80             93% 

     TOTAL 95           100% 

 Elaborado por: Maritza Gutiérrez 

http://www.saludinvestiga.org.ar/Muestra:Definición:%20La%20muestra%20es%20un%20subconjunto%20de%20la%20Población
http://www.saludinvestiga.org.ar/Muestra:Definición:%20La%20muestra%20es%20un%20subconjunto%20de%20la%20Población
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 Operacionalización de las Variables  

Cuadro Nº 2 Variable Independiente 

Conceptualización  Dimensiones  Indicador  
Ítems 

Cuestionario 

Ítems 

Lista de 

cotejo 

Técnica e Instrumentos 

 

El Teatro Infantil 

“Es el proceso en el cual, 

los objetos, los hechos y 

personajes dejan de ser lo 

que son para representar 

otra cosa a través de la 

actuación. 

 

Teatro Infantil 

 

Expresión corporal 

Títeres 

 

Clown 

 

Escenografía 

Puesta en escena 

Movimientos básicos 

Teatrino  

Clasificación de Títeres 

Personajes 

Puesta en escena. 

 

 

4, 7 

 

 

1, 2 

6 

 

 3 

 

 

5 

 

 

 

1,2 

4 

 

3 

 

 

   Encuesta 

  Cuestionario 

Elaborado por: Maritza Gutiérrez Cedeño. 
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Cuadro Nº3 Variable  dependiente 

 

 

Conceptualización  Dimensiones  Indicador  
Ítems 

cuestionario  

Ítems 

Lista de 

cotejo 

Técnica e Instrumentos 

 

Estrategias 

Metodológicas 

Las estrategias 

metodológicas  son líneas 

transversales que 

permiten la aplicación de 

procesos de aprendizaje 

 

 Pedagogía 

 

Didáctica 

 

-Educación Inicial 

Educación por el arte 

-Técnicas activas 

participativas 

El arte como 

metodología 

 

5,  15 

 

8, 9, 10, 11, 

12, 13 , 14 

 

 

 

7, 10 

 

 

6, 8, 9 

 

Observación 

Lista de control o de 

cotejo 

 

 

 

 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. .
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Técnicas e Instrumentos 

Encuesta- cuestionario 

Observación- Lista de control o de cotejo 

Coherencia con técnicas e instrumentos de la operacionalización de variables 

Validez y Confiabilidad  

Plan para la Recolección de la Información 

Cuadro N°4. Plan de recolección 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para investigar  la influencia del Teatro 

Infantil en las estrategias metodológicas 

2. ¿De qué persona? De los docentes y estudiantes de 1er año de 

Educación Básica 

3. ¿Sobre qué aspectos? El Teatro Infantil y las estrategias 

metodológicas 

4. ¿Quiénes? Investigador y sujetos de observación 

5. ¿Cuándo? En año lectivo 2012-2013 

6. ¿Dónde? Centro de Infantil Fiscal N°4 “CARLOTA 

AYALA DE YCAZA” de Guayaquil 

7. ¿Cuántas veces? Una vez 

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, observación 

9. ¿Con qué? Cuestionarios y listas de cotejo 

10. ¿En qué situación? Normal 

Elaborado por: Maritza Gutiérrez Cedeño 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA  A DOCENTES DEL CEI  N° 4 “CARLOTA AYALA DE YCAZA” de 

GUAYAQUIL 

Pregunta 1.-Realiza actividades para abstraer el esquema corporal 

Cuadro N°5. Actividades de segmentos corporales. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 
 

 

 

Gráfico N° 5 Actividades de segmentos corporales. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 93% de maestras aseguran que siempre realizan actividades para desarrollar el esquema 

corporal, el 7%  manifiestan que lo hacen   muchas veces. 

De acuerdo a la encuesta la mayoría de las docentes realiza actividades para abstraer el 

esquema corporal. Resulta indispensable que los párvulos practiquen actividades que les 

posibiliten afianzar su autoimagen y así manejar con libertad y precaución sus movimientos, 

lo cual les permitirá tener un mejor desplazamiento. 

 

 

 

93% 

7% 

0% 
0% Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 14 93% 

3 muchas veces 1 7% 

2 pocas veces 0 0% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 2.- Realiza ejercicios de expresión corporal acordes a la edad de los párvulos 

 

Cuadro N°6. Expresión corporal. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Gráfico N° 6 Expresión corporal. 

Elaborado por:Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 100% de docentes manifiestan que siempre realiza ejercicios de expresión corporal de 

acuerdo a la edad de los párvulos. 

 

De acuerdo a la encuesta  todos los docentes realizan  ejercicios de expresión corporal 

acordes a la edad de los párvulos. La expresión corporal es el arte de los movimientos, es 

necesario e imprescindible realizar ejercicios en la educación de manera permanente; por los 

beneficios que brinda a los párvulos y a la comunidad. 

 

100% 

0% 0% 0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 15 100% 

3 muchas veces 0 0% 

2 pocas veces 0 0% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 3.- Utiliza técnicas dramáticas como el clown en los niños y niñas para los 

procesos de aprendizaje. 

Cuadro N° 7. Técnicas dramáticas. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 7Técnicas dramáticas. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 73% de maestras no utiliza  al clown como  técnica en los procesos de aprendizaje, el 3% 

muchas veces, el 7% no lo utiliza al clown como técnica. 

 

De acuerdo a la encuesta gran parte de los docentes no utiliza técnicas dramáticas como el 

clown en los niños y niñas para los procesos de aprendizaje, lo que se debería usar  como 

técnica de manera frecuente  en los procesos de aprendizaje, para potenciar sus habilidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

 

73% 

20% 

0% 

7% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 3 20% 

2 pocas veces 11 73% 

1 nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 4.- Organiza talleres creativos de construcción de materiales para la dramatización. 

Cuadro N° 8. Talleres creativos de construcción de materiales para la dramatización. 

 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 8Talleres creativos de construcción de materiales para la dramatización. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El  87% de maestras indican no hacer  partícipes a los niños en los talleres creativos para la 

construcción de materiales, el 13%  los hace participar muchas veces. 

De   acuerdo con la encuesta  gran parte de los docentes no organizan talleres creativos hacia 

la construcción de materiales de dramatización. Es importante que la maestra valore estas 

actividades por que le sirven mucho a los párvulos en su desarrollo integral. 

 

 

 

87% 

13% 

0% 
0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 2 13% 

2 pocas veces 13 87% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 5.- ¿Con qué frecuencia trabaja las artes de la representación  en sus clases? 

Cuadro N°9. Artes de la representación  en de clases. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Gráfico N° 9 Artes de la representación  en de clases. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 87% de las docentes manifiestan no trabajan las artes de la representación en sus aulas, el 

13% informa que las ejecutan muchas veces. 

De acuerdo a la encuesta la generalidad de docentes no trabaja con frecuencia las artes de la 

representación en sus clases. Las artes de la representación deben constituirse en una firme 

actividad, las innumerables opciones que ofrecen constituyen la base para otros aprendizajes 

en la educación ecuatoriana. 

 

 

 

 

87% 

13% 

0% 
0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 2 13% 

2 pocas veces 13 87% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 6.- ¿Realiza salidas pedagógicas  para  desarrollar la apreciación al arte? 

Cuadro N°10. Observación de títeres  para desarrollar la apreciación al arte. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 10 Observación de títeres  para desarrollar la apreciación al arte. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 67% de maestras aseguran que pocas veces efectúan salidas pedagógicas para observar los 

títeres, el 27% lo hacen muchas veces, el 7%  no lo hacen.              

 

De acuerdo a la encuesta una apreciable parte de las docentes no realiza salidas pedagógicas 

para desarrollar la apreciación por el arte. Es  muy importante que el niño se vincule en 

actividades referente a los títeres fuera de su centro educativo 

 

 

 

 

67% 

27% 

0% 
6% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 4 27% 

2 pocas veces 10 67% 

1 nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta7.- ¿Desarrolla el teatro infantil con las niñas y niños para mejorar la expresión 

artística? 

Cuadro N°11. Teatro infantil para mejorar la expresión artística. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 11 Teatro infantil para mejorar la expresión artística. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 93% de las maestras revelan que pocas veces utilizan el teatro para mejorar la expresión 

artística en sus párvulos, el 7% manifiestan que lo hacen muchas veces. 

La encuesta refleja que la mayoría de las docentes no  desarrolla el teatro infantil con las 

niñas y niños para mejorar la expresión artística. Se hace necesario que los docentes valoren 

totalmente  el teatro como una gran herramienta  de trabajo. 

 

 

93% 

7% 

0% 0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 1 7% 

2 pocas veces 14 93% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 8.- ¿Involucra a madres, padres o representantes en talleres creativos para las artes 

de representación’ 

Cuadro N° 12. Padres o representantes en talleres creativos para las artes. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 12 Padres o representantes en talleres creativos para las artes. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 80% de maestras expresan que pocas veces  involucran a la familia en talleres creativos 

para las artes de representación, el 6% lo hacen muchas veces, el 7% pocas veces y el 7% 

nunca lo hace. De acuerdo a la encuesta la mayoría de las docentes no involucran a madres, 

padres o representantes en talleres creativos para las artes de la representación. Es importante 

que la familia conozca de la importancia de las artes representativas en la vida de los niños y 

deben involucrarse con seriedad. 

 

 

80% 

6% 
7% 

7% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 1 7% 

3 muchas veces 1 7% 

2 pocas veces 12 80% 

1 nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 9.- ¿Utiliza a la educación por las artes como un proceso metodológico? 

Cuadro N°13. Educación por las artes como un proceso metodológico. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 13 Educación por las artes como un proceso metodológico. 

Elaborado por:Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 87% de maestras expresan que pocas veces utilizan las artes de representación como 

proceso metodológico, el 13% manifiestan que lo hacen muchas veces. 

De acuerdo a la encuesta la mayoría de las docentes no  utiliza a la educación por las artes 

como un proceso metodológico. 

Es imprescindible que todos los seres humanos aprecien verdaderamente estas actividades y 

la maestra debería ser un porta voz  de su importancia. 

 

 

87% 

13% 

0% 

0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 2 13% 

2 pocas veces 13 87% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 10.- ¿Utiliza material didáctico para el desarrollo de la expresión escénica? 

Cuadro N°14. Material didáctico para el desarrollo de la expresión escénica. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

. 

Gráfico N° 14Educación por las artes como proceso metodológico 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 87% de docentes opinan que pocas veces utilizan material didáctico para el desarrollo de 

la expresión escénica, el 13% informan que lo hacen muchas veces.  

Según la encuesta la mayoría de las docentes no utiliza material didáctico para el desarrollo 

de la expresión escénica. Se debe considerar un apoyo básico todo material didáctico que se 

pueda conseguir para utilizarlo en el aula. 

 

 

87% 

13% 

0% 
0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 2 13% 

2 pocas veces 13 87% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 11.- ¿Utiliza en sus clases como recursos a las diferentes artes de la 

representación? 

Cuadro N°15. Material didáctico para el desarrollo de la expresión escénica. 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Gráfico N° 15 Material didáctico para el desarrollo de la expresión escénica 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 73% de maestras expresan que pocas veces  utilizan las diferentes artes de representación 

como recurso en las aulas, el 27% que lo hacen muchas veces. 

De acuerdo con la encuesta un gran porcentaje de docentes  no utiliza en sus clases como 

recursos a las diferentes artes de la representación. Es fundamental la variedad de artes que se  

pueden y deben utilizar  en el aula para mejores  aprendizajes. 

 

 

 

73% 

27% 

0% 

0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 4 27% 

2 pocas veces 11 73% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 12.- ¿Genera  la participación activa en las actividades de las artes escénicas? 

Cuadro N°16. Participación activa en clases de artes escénicas 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 16 Participación activa en clases de artes escénicas 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 100%  aseguran que pocas veces siempre existe participación activa de los niños en las 

artes escénicas. De acuerdo con la encuesta no todas las docentes generan la participación 

activa en  las actividades  de las artes escénicas. Si los seres humanos entendieran el gran 

aporte que representa la actividad teatral  en la formación de la personalidad de los niños y 

niñas  la educación tendría mejores resultados. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 0 0% 

2 pocas veces 15 100% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta13.- ¿Genera participación  activa  en la elaboración  del guiñol y sus accesorios? 

Cuadro N°17. Elaboración del guiñol y sus accesorios 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Gráfico N° 17 Elaboración del guiñol y sus accesorios 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 87% de las maestras expresan que pocas veces los niños  participan en la confección del 

guiñol y accesorios, el 13% que lo hacen muchas veces, el 6% que pocas veces. 

De acuerdo con la encuesta la mayoría de las docentes no generan la participación activa en 

la elaboración del guiñol y sus accesorios. Según se refleja en el gráfico se evidencia la 

importancia de la confección del guiñol y sus accesorios por parte de los párvulos afianza su 

desarrollo integral. 

 

 

 

0% 

6% 

87% 

7% 

Encuesta a Docentes 

4 siempre 3 muchas veces 2 pocas veces 1 nunca

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 0 0% 

3 muchas veces 1 6% 

2 pocas veces 13 87% 

1 nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 14.- ¿Construye guiones de teatro infantil  para poner en escena con niñas y niños? 

Cuadro N°18. Construcción de guiones de teatro infantil 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 18 Construcción de guiones de teatro infantil 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 73% de las maestras aseguran que pocas veces elaboran guiones teatrales. El 23% que lo 

hacen muchas veces. 

De acuerdo con la encuesta la mayoría de docentes no construyen  guiones teatrales para 

poner en  escena con niñas y niños. Crear  guiones teatrales es una cualidad que se debe 

enfatizar en los docentes de todos los niveles. 

 

 

73% 

27% 

0% 
0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 0 0% 

3 4 27% 

2 11 73% 

1 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Pregunta 15.- ¿Planifica sus clases tomando en cuenta a las artes de la representación? 

Cuadro N°19. Planificación clases considerando artes de la representación 

 

Fuente: Encuesta Realizada 
Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 19 Planificación clases considerando artes de la representación 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 93% de maestras pocas veces  planifican sus clases tomando en cuenta las artes de 

representación, el 7% que lo hacen muchas veces. 

De acuerdo con la encuesta la mayoría de los docentes no planifica sus clases tomando en 

cuenta a las artes de la representación.- La planificación es un elemento curricular muy 

revelador  de los aprendizajes 

 

 

93% 

7% 

0% 0% 

Encuesta a Docentes 

4

3

2

1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 siempre 14 93% 

3 muchas veces 1 7% 

2 pocas veces 0 0% 

1 nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
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Observación dirigida a Párvulos 

LISTA  DE COTEJO 

Observación 1.- Realiza movimientos con segmentos corporales de acuerdo a consignas. 

Cuadro N°20. Movimiento con segmentos corporales. 

 

Fuente: Observación.  

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 20 Movimiento con segmentos corporales. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El 100% de estudiantes realiza movimientos con segmentos corporales, con este resultado 

nos damos cuenta la aplicación de la expresión  corporal en el centro de educación infantil 

visitado. 

De acuerdo a la observación la mayoría de los párvulos realizan movimientos corporales de 

acuerdo a consignas dadas. Se ve reflejado en el porcentaje antes establecido que realizar 

movimientos con segmentos corporales es de suma importancia para el desarrollo integral del 

niño además de desarrollar la armonía física. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 100% 

No 0 0% 

TOTAL 80 100% 



 

85 

 

Observación 2.- Crea movimientos con su cuerpo de acuerdo al esquema corporal 

Cuadro N°21. Movimiento del cuerpo. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 21 Movimiento del cuerpo 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

El 94% de párvulos crea movimientos con su cuerpo, el 6% no lo realizan.  

Según lo observado en el gráfico la mayor parte de los párvulos crean movimientos con  su 

cuerpo de acuerdo al esquema corporal. 

De acuerdo a lo graficado  corroboramos  que es de gran importancia ejecutar movimientos 

con el cuerpo de acuerdo al esquema corporal para desarrollar las habilidades escénicas a 

través de la expresión corporal 

 

 

 

94% 

6% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 94% 

No 5 6% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 3.- Participa activamente en actividades del clown (payasería) 

Cuadro N°22. Actividades del clown. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 22 Movimiento de las actividades del clown. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

El   77% de los párvulos observados se relacionan activamente con los clowns o payasos, el 

23% tiene dificultad o no les atraen.   

El gráfico nos demuestra una gran parte de los párvulos participan activamente en actividades 

del clown o payasería. 

 

Se observó que  la mayoría de los niños tienen tendencia a  vincularse con comediantes que 

los alegra y se ven de diferente  manera a nosotros   como son los payasos, aquí confirmamos 

lo importante que es la presencia de estos comediantes en la vida de los infantes 

 

 

 

77% 

23% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 62 77% 

No 18 23% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 4.- Participa en la confección de títeres con diferentes materiales en el aula 

Cuadro N°23. Confección de títeres. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 23 Confección de títeres. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

El 94% de párvulos se integran en la confección de títeres con materiales del aula,  el 6% de 

estudiantes no se involucran  en la actividad.  

 

De acuerdo a la observación la mayoría de los párvulos participan en la confección de títeres 

con diferentes materiales del aula. Se considera de mucho valor  que los párvulos se sumen a 

la confección de los títeres porque refuerza su  creatividad y mejora su  comportamiento ante 

los demás 

 

 

94% 

6% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 94% 

No 5 6% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 5.- Participa en la construcción de personajes en la dramatización de diferentes 

cuentos 

Cuadro N°24. Construcción de personajes de dramatización. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Gráfico N° 24 Construcción de personajes de dramatización 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

El 94% de párvulos participan en la construcción de personajes para realizar sus obras 

teatrales; el 6% no se interesa en crear o construir personajes para  dramatizar cuentos. 

De acuerdo a la observación la mayoría de los párvulos participan en la construcción de 

personajes en la dramatización de diferentes cuentos. La dramatización de cuentos constituye 

una actividad primordial en los procesos metodológicos de aprendizaje de los párvulos  con 

mucha razón es  la creación de los personajes que realizan nuestros estudiantes en sus 

representaciones. 

 

 

 

 

94% 

6% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 75 94% 

No 5 6% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 6.- Colabora en la construcción de utilería para realizar dramatizaciones 

Cuadro N°25. Construcción de utilería. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 25 Construcción de utilería 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

El 75% de niñas  y niños intervienen en la  confección de la utilería para sus 

representaciones,  el 25%  no colabora en la confección de utilería para las dramatizaciones. 

Según lo observado la mayoría de los párvulos colabora en la construcción de utilería para 

realizar dramatizaciones. Es muy relevante la participación de los estudiantes en la 

confección de sus propias herramientas para las artes de representación por su desarrollo de 

sus habilidades y creatividad. 

 

 

 

75% 

25% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 75% 

No 20 25% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 7.- Contribuye en la construcción de personajes en el juego de roles 

Cuadro N°26. Construcción de personajes en el juego de roles. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Gráfico N° 26 Construcción de personajes en el juego de roles. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

El 76% de niñas y niños contribuye a la construcción de  personajes en el juego de roles,  el 

24% no lo hacen. 

 

De acuerdo a la observación un gran porcentaje de párvulos contribuye en la construcción de 

personajes en el juego de roles. El aporte de los párvulos en la construcción de personajes en 

el juego de roles es muy valioso para la mejorar personalidad de cada uno, además que 

acrecientan los lazos de amistad y solidaridad. 

 

 

 

 

76% 

24% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 61 76% 

No 19 24% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 8.- Se divierte, recrea y participa apreciando los títeres 

Cuadro N°27. Apreciación de los títeres. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

 

Gráfico N° 27 Apreciación de los títeres. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100%  de párvulos se divierten, recrean y participan apreciando títeres en sus aulas. 

 

La observación indica que todos los párvulos se divierten, recrean y participan apreciando los 

títeres. El teatro de títeres constituye un  gran argumento de representación en las 

instituciones que reciben párvulos, de allí radica la importancia que debemos concienciar en 

todos los docentes y en todos los niveles 

 

 

 

100% 

0% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 100% 

No 0 0% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 9.- Participa activamente en las representaciones teatrales 

Cuadro N°28. Representaciones teatrales. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

 

Gráfico N° 28 Representaciones teatrales. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

Análisis e Interpretación 

El 79% de párvulos participan activamente en las representaciones teatrales,  es 21%   se 

observó que no  lo hace.  

De acuerdo a la observación, gran parte de los párvulos participan activamente en las 

representaciones teatrales. Es innegable la trascendencia que tienen las artes de 

representación en nuestra vida. Y la capacidad que tenemos para realizarlas como seres 

humanos inteligentes y  creativos que somos. 

79% 

21% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 79% 

No 17 21% 

TOTAL 80 100% 
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Observación 10.- Elabora  la escenografía de la puesta en escena 

Cuadro N°29. Elaboración  la escenografía. 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

 

 

Gráfico N° 29 Elaboración  la escenografía. 

Elaborado por: Dra. Maritza Gutiérrez Cedeño. 

Análisis e Interpretación 

El  81% de los niños intervienen en la elaboración de la escenografía de la puesta en escena, 

el 19%  no muestra interés o tiene dificultad para realizar este tipo de habilidades. 

De acuerdo a la observación un gran porcentaje de párvulos elaboran escenografía  en la 

puesta en escena. La estadística demuestra  que la participación de los niños es meritoria e 

importante en la elaboración de la escenografía para la puesta en escena  sus representaciones 

 

81% 

19% 

Lista de Cotejo- Obsevación 

Si

No

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 65 81% 

No 15 19% 

TOTAL 80 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Son connotaciones semánticas obtenidas después del análisis  diferencial del proceso de 

investigación para reconstruir un todo estructurado y significativo de manera sintética. 

 

También son afirmaciones o proposiciones que resumen el conocimiento adquirido por el 

investigador después de desarrollar el problema de investigación. Permiten generalizar los 

resultados de las investigaciones a otros escenarios. 

 

Son respuestas a las interrogantes de la investigación. Tienen que girar en torno a la:  

 Variable independiente  

 Variable dependiente  

 Propuesta  alternativa  

 

Recomendaciones: 

Es un conjunto de sugerencias elaboradas a la luz de los resultados investigativos y se 

orientan a: 

 Proponer acciones específicas sobre la base de las conclusiones 

 Emitir sugerencias para investigaciones futuras 

 Posibilitar la elaboración de la propuesta para la solución del problema de 

investigación. 

 Deben  tener una estrecha relación con las conclusiones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 

Los niños de pre-básica de la escuela  

 

1. Los docentes parvularias en su mayoría no aplican las técnicas de expresión artísticas 

como el  clown o payasería  importantes  para la construcción del personaje que sirva 

como estrategia en el desarrollo de la comunicación corporal y oral y todo tipo de 

comunicación que pueda incidir en el acercamiento de los párvulos a la 

representación. 

 

2. La participación de los niños y niñas en talleres creativos  es limitado lo que dificulta 

la optimización de los aprendizajes, representar roles  y la práctica diaria sea el 

resultado de un adecuada desempeño en el aula y  hogar. 

 

3. La  motricidad gruesa es deficiente ya que no cuentan con un elemental grupo de 

ejercicios esenciales en el desarrollo evolutivo de las niñas y niños, y la  práctica no 

es la suficiente. 

 

4. La utilización de los títeres como estrategia metodológica es poca y afecta all 

desarrollo de  los procesos de aprendizaje en la educación, es preciso que los 

maestros parvularios los manipulen e incrementen su comprensión en las  familias 

para reforzar la trascendencia que constituye su entremetimiento. 

 

5. Es importante que la maestra parvularia utilice la dramática como herramienta 

significativa en la educación de los párvulos, su contribución como técnica activa 

representa un gran aporte a formación integral. 

 

6. Desarrollar la psicomotricidad  como fundamento del currículo en la educación 

parvularia es importante para las instituciones educativas, la evidencia que presentan 
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estos contenidos en la calidad de exposiciones  de las artes de representación es a la 

que todos los maestros debemos proyectar en la labor educativa. 

 

7. La creación de guiones teatrales constituye una tarea esencial en los procedimientos 

de aprendizaje de la maestra parvularia,  contribuye al refuerzo de la literatura 

infantil  y a fomentar la creatividad que todo docente debe conservar a lo largo de su 

profesión. 

 

8. Los docentes no están utilizando  las artes de representación como una actividad 

principal, ni de complemento, sino sólo de entretenimiento, ni tampoco la consideran  

parte de los procesos diarios de aprendizaje. 

 

9. Es necesario que la docente programe procesos de expresión corporal que permitan la 

práctica de movimientos y ejercicios que el cuerpo es capaz de desarrollar, práctica 

cotidiana es relevante en la formación integral de los párvulos. 

 

10. Las actividades lúdicas son necesarias en todos los procesos de aprendizaje, los 

docentes deben utilizarla como un aporte diario en su jornada de actividades, ofrecen 

una amplia variedad de procedimientos que se deben establecer en la metodología de 

la educación infantil 
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RECOMENDACIONES 

1. La creación de actividades de clown o payasería como estrategia metodológica para 

acercar  a los párvulos a la comunicación y  representación de las artes. 

 

2. Es recomendable que la docente generen talleres creativos atractivos que van a 

incidir en el desarrollo eficaz de la personalidad del párvulo. 

 

 

3. Se recomienda a los docentes establecer  ejercicios básicos  de motricidad gruesa 

porque constituyen una invalorable contribución a la educación del párvulo. 

 

4. La utilización de los títeres como estrategia metodológica en los aprendizajes, su 

incremento beneficia también a la familia. 

 

 

5. Es recomendable que los docentes utilicen los procesos dramáticos por su aportación 

significativa en el desarrollo evolutivo de los párvulos. 

 

6. Las actividades de Psicomotricidad son contribución fundamental a las artes de 

representación que se debe evidenciar en la labor educativa. 

 

 

7. La creación de  grupos teatrales  inciden positivamente en la literatura infantil y en el 

desarrollo de la creatividad como tarea primordial en la educación infantil. 

 

8. Los docentes de educación parvularia deben utilizar las artes de representación como 

procesos de aprendizaje en sus jornadas diarias en el aula. 

 

9. Es preciso que los docentes elaboren procesos de expresión corporal por la relevancia 

que ofrecen los ejercicios en la formación integral del párvulo. 
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10. Desarrollar una guía metodológica de actividades referentes a los procesos de 

aprendizaje es importante que ofrece el teatro infantil, como un aporte a la 

metodología activa que se practica en la educación parvularia. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

 

Guía Metodológica del Teatro Infantil para docentes de Educación Parvularia 
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Datos Informativos: 

La máxima autoridad de este establecimiento educativo me ha permitido realizar la 

investigación y propuesta en el Centro Infantil  N°4 “Carlota Ayala de Ycaza” de Guayaquil, 

y la propuesta de esta investigación será aplicada posteriormente con los docentes de dicha 

institución, las mismas que responden a las destrezas con criterio de desempeño de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 1er Año. 

Antecedentes 

En el Centro de Educación  Infantil N°4 “Carlota Ayala de Ycaza”, se ha observado que las 

maestras no aplican de manera permanente técnicas del Teatro Infantil como metodología de 

los aprendizajes, lo que me ha permitido hacer esta investigación y desarrollar una propuesta 

vinculada a la pedagogía activa participativa sobre las artes de la representación. 

 

Esta herramienta permitirá que las docentes de la Institución tengan a su alcance una guía 

metodológica a la mano para ser utilizada en cualquier asignatura  de una manera activa y 

participativa.  

 

 

Esta guía va a permitir modificar los procesos de aprendizaje, haciéndolos las clases más 

didácticas y  con la participación efectiva de toda la comunidad educativa.. 
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Justificación 

 

Después del proceso de investigación las conclusiones y recomendaciones determinan que se 

concluya todo este proceso  con la elaboración de una propuesta de intervención que permita  

ser efectiva en los aprendizajes del niño y de la niña, además se evidencian las destrezas con 

criterio de desempeño acordes al nuevo currículo de AFCEGB 1er Año 

 El teatro infantil permite a los niños involucrarse en un mundo lleno de magia, color, de 

creatividad el mundo de ensueño del que nadie quiere despertar porque todo es agradable y se 

solucionan los problemas de inhibición en los niños y niñas  

 

La expresión corporal va a permitir  que el  niño y la niña conozcan y dominen todos los 

movimientos que pueden realizar con sus cuerpos, por medio de los segmentos corporales, 

determinando su esquema corporal y desarrollando su gestual para un adecuado lenguaje 

corporal.  

 

Los títeres permitirán nivelar sus emociones y expresiones ante sí mismo y sus semejantes,  

por medio de gran variedad  de muñecos que podemos tener a nuestro alcance o elaborarlos, 

desarrollando la motricidad fina y en la puesta en escena la motricidad gruesa. 

 

El clown ayuda a los niños a  vencer  los temores de diferente índole, a través de estos 

personajes alegres y maquillados los niños y las niñas se asustan  menos ante caras extrañas y 

raras que nos rodean, estas actividades promueven la creación de personajes y su 

representación 

Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar una guía Metodológica de actividades del Teatro Infantil para docentes de 

Educación Infantil para fortalecer los procesos de aprendizaje 
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Objetivos Específicos 

Diseñar una guía metodológica  que contenga actividades de y teatro infantil expresión 

corporal, títeres y clown relacionándolas con las destrezas con criterio de desempeño 

Socializar  las diferentes actividades que contiene la guía con los docentes del  Centro 

Educativo Infantil “Carlota Ayala de Ycaza” 

Ejecutar  un proceso de capacitación con las docentes para el uso adecuado de la guía, que 

permita ser una herramienta válida metodológica. 

 

Análisis de Factibilidad 

Es un estudio de las condiciones previas existentes en el establecimiento, antes de iniciar el   

proceso de ejecución. Forma parte de una estrategia de evaluación a la cual debe someterse la 

propuesta para asegurar su éxito posterior. 

 

Debe relacionarse con los ámbitos: 

 

Desarrollar una política constante de capacitación con los docentes de la institución que 

permita  profesionalizarse cada vez más, para la cual las artes de la representación es una 

opción válida para una pedagogía activa participativa 

 

La educación por el arte brinda a los actores del desarrollo dramático una metodología para la 

apreciación al arte y una participación directa en el quehacer artístico, permitiendo un 

proceso creativo y mirando desde otra cosmovisión al arte 

 

El desarrollar las artes de representación como una metodología de los aprendizajes, permite 

a los estudiantes reconocer su identidad y trascendencia cultural desde las artes. 
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Howard  Gardner determina a las inteligencias múltiples como el desarrollo experiencial que 

permita una vinculación del sujeto con su medio ambiente, siendo las artes una herramienta 

de participación del yo con los demás 

 

Aplicación de un conjunto de actividades, técnicas lúdicas vinculadas a la aplicación de las 

artes como una metodología para el interaprendizaje 

 

Fundamentación Teórico Estética 

 

Teatro infantil 

Expresión corporal 

Títeres 

Clown 

 

El teatro Infantil  es  la manifestación dramática  de personas que adoptan un proceso teatral  

basado en cuentos, roles, historias o ideas para divertir o manifestar sentimientos y 

emociones 

 

La expresión corporal  es el aprendizaje del movimiento  del cuerpo en todas las opciones  

que podemos evidenciar como participantes de los desplazamientos que  realizamos en 

cualquier sitio en los que estamos practicando estos ejercicios. 

 

Los títeres son herramientas y técnicas necesarias en los procesos de aprendizaje, podemos 

considerarlos muñecos con vida a los que les proporcionamos las expresiones y movimientos 

que deseamos. 
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 El clown  o payaso es el personaje de más controversia en la dramatización debido a que  

puede encantar o puede aterrorizar  sin embargo también tiene una larga historia en nuestra 

vida 

Metodología 

Es el conjunto de herramientas que posibilitan el proceso de ejecución de la propuesta. Su 

diseño se fundamentará en el conocimiento teórico y en la experiencia de aplicación por el 

investigador. Se evitará  transcripciones bajadas del internet, que en varias ocasiones no 

responden a la realidad del contexto. 

Se anexará destrezas con criterios de desempeño acordes a la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de Educación General Básica 1er Año 

Una fórmula sencilla de desarrollo de la metodología es determinar tres grandes instancias: 

previas, de desarrollo y de generalización. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 OBSERVACIÓN.- Las actividades teatrales deben ser permanentes en toda institución que educa párvulos la expresión 

                                           corporal  de acuerdo a nuestra experiencia es la actividad iniciadora y básica que permite a los  

                                           estudiantes    y   crear     movimientos con   su   cuerpo,   y  los    procesos teatrales como  la  

                                           dramatización  de roles,  cuentos u otras escenas,  el teatro de títeres y el clown van a ser las 

                                           herramientas indiscutibles de mejores aprendizajes      

ACTIVIDADES 

 

MESES 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

TEATRO INFANTIL TEATRO DE TÍTERES  

CLOWN 

ABRIL  X    PLAN DE ACCIÓN X X  

MAYO  X  X PLAN DE ACCIÓN X  

JUNIO X X X  PLAN DE ACCIÓN X 

JULIO X X X X  PLAN DE ACCIÓN 

AGOSTO X X X X 

SEPTIEMBRE X X X X 

OCTUBRE X X X X 

NOVIEMBRE X X X X 

DICIEMBRE X X X X 

ENERO X X X X 
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EXPRESIÓN 

CORPORAL 
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PLAN DE ACCIÓN 

Expresión Corporal 

Actividad N° 1 

Título: La percusión (Ritmo y pandereta) 

Objetivo: Aplicar movimiento y ritmo en los niños y niñas de acuerdo al compás  

Edad: niños de 5 a 6  años 

Actividad Metodología Materiales Variante Gráfico 

La percusión es el 

golpe de los 

instrumentos 

musicales que se  

aplica al niño por 

medio de un pandero 

y el movimiento el 

desarrollo del ritmo y 

la memoria auditiva  

 

 

-Ubicar a los niños alrededor 

de la sala de motricidad 

 

-Indicaciones de la actividad 

con el pandero 

-Caminar de acuerdo al 

sonido 

 

-Realizar movimientos lentos 

y rápidos, escuchando los 

sonidos o golpe 

-Realizar una ronda con 

ritmo y coordinación 

Sala de 

motricidad 

 

Panderetas 

Se puede utilizar 

otro tipo de 

percusión 

 

 
                  www-elcorteingles.es 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Realiza movimientos escuchando los sonidos del pandero     

Realiza la coordinación de movimientos con ritmo     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Medir con palmadas, golpes, etcétera la duración de distintas actividades  

                                                                                        realizadas  en el aula. 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 2 

Título: Ejercicio básico: Caminar  

Objetivo: Caminar  rítmicamente investigando todas las opciones de movimientos 

 

Actividad Metodología Recursos Variantes Gráfico 

Caminar por 

espacios amplios y 

practicar muchas 

opciones del 

ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar a los niños alrededor del 

área dedicada a la expresión 

corporal 

 

Mostrar la actividad con  música 

infantil 

 

-Caminar libremente, 

respondiendo a la música pasos 

largos, cortos como pingüinos, en 

punta de pie, con los talones, crea 

pasos propios 

-Imitar maneras de caminar de 

padres, madres, maestras 

 

Espacio 

destinado a la 

expresión 

corporal 

 

Equipo de 

música 

 

CD 

 

 

Se puede utilizar  

palmadas 

Psicopedagogos.blospot.com 

 

 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Camina de acuerdo al ritmo     

Imita  caminar respetando espacios     

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total y parcial para realizar 

                                                                                         movimientos coordinados 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 3 

Título: Ejercicio básico: Correr 

Objetivo: Correr con espontaneidad y cumpliendo consignas 

 

Actividad Metodología Recursos Variantes Gráfico 

Correr  por espacios 

amplios o reducidos 

imitando personas o 

animales 

 

 

 

 

 

 

 

Escoger con los niños un 

espacio dedicado a la 

expresión corporal 

-Conversar sobre la manera 

de correr 

.Dar instrucciones de cuidado 

-Correr libremente,  hacia 

adelante, hacia atrás, a 

distintas velocidades, 

haciendo ruido 

-Al terminar de correr se 

asean  descansan en el aula 

 

 

Espacio destinado a 

la expresión corporal 

 

Maderos 

 

Se puede utilizar  

palmadas, música 

 

 
Imagui.com 

 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Corre en todo el espacio total     

Realiza la carrera con coordinación      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total y parcial para realizar 

                                                                                         movimientos coordinados 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 4 

Título: Ejercicio básico: Saltar 

Objetivo: Saltar armónicamente  en diferentes ritmos 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Saltar  y levantarse 

del suelo con impulso 

y volver a caer  

 

 

 

 

 

 

 

-Salir con los niños al sitio escogido a la 

expresión corporal 

-Conversar de la actividad y los 

cuidados al hacerlo 

-Demostrar la actividad con música 

-Saltar con pies juntos, en el lugar, 

separando y juntando los pies, saltar de 

un pie a dos (cruzar un charco) 

-Descansar en ronda y expresar lo que 

sintieron con los saltos 

 

 

 

Espacio destinado 

a la expresión 

corporal 

 

Equipo de música 

CD 

 

Se puede utilizar   

panderetas 

 
 

guiadelnino.com 

 

Evaluación.- 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Salta utilizando todo el espacio      

Realiza saltos con coordinación      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total y parcial para realizar 

                                                                                         movimientos coordinados 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 5 

Título: Ejercicio básico: Rodar 

Objetivo: Rodar coordinando su cuerpo con la música 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Rodar girando  con 

el cuerpo con 

coordinación 

 

 

 

 

 

-Situar a los niños alrededor 

del dedicado a la expresión 

corporal. 

-Instrucciones de la 

actividad con música y 

recordar el cuidado que 

debemos tener con este 

ejercicio. 

-Rodar libremente, de un 

lado, del otro, escuchando 

disposiciones. 

-Asearse y sentarse a contar 

sentimientos que surgieron 

al rodar 

 

 

Espacio destinado a la 

expresión corporal 

 

Equipo de música 

 

CD 

 

Se puede utilizar  

pitos 

 

 

 
www.circulodemadres.es 

 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Rueda por todo el espacio parcial     

Rueda  con coordinación      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Ejecutar y desplazar su cuerpo en el espacio total y parcial para realizar 

                                                                                         movimientos coordinados 

 

 

 

http://www.circulodemadres.es/
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Expresión Corporal 

Actividad N° 6 

Título: Movimiento técnico: Flexionar  

Objetivo: Ejecutar movimientos de flexionar  con todas las partes de su cuerpo 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Flexionar para 

doblar  su cuerpo y 

doblar partes 

armónicamente 

 

 

 

 

 

 

-Guiar a los niños 

alrededor del dedicado a 

la expresión corporal 

-Demostrar la actividad 

música 

-Flexionar con todas las 

articulaciones: 

Brazos, muñeca, 

piernas, cadera, pie, 

mano, flexiona 

creativamente con su 

cuerpo. 

-Bailar aplicando las 

flexiones reconocidas 

 

Espacio destinado a 

la expresión 

corporal 

 

Equipo de música 

CD 

 

Se puede utilizar  

maderos 

 

 
Es.123rf.com 

  

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Flexiona su cuerpo sin dificultad     

Identifica las posibilidades de flexión de su cuerpo     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar los distintos tonos musculares: movilidad/inmovilidad, flexión/ 

                                                                                            Contracción;  flexión/extensión 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 7 

Título: Movimiento técnico: estiramiento 

Objetivo: Estirarse rítmicamente con todo el cuerpo 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Estirar  para 

alargar su cuerpo y 

partes del mismo 

 

 

 

 

 

 

-Ubicar a los niños alrededor 

del dedicado a la expresión 

corporal 

-Indicaciones de la actividad 

con música 

-Estirarse con todas las 

partes del cuerpo, torso, 

brazos, piernas con la música 

-Aplicar el estiramiento 

libremente con música de 

diferentes ritmos. 

-Dialogar sobre la 

experiencia de estirarse con 

todas las partes de su cuerpo 

 

Espacio destinado a la 

expresión corporal 

 

Equipo de  música 

CD 

 

Se puede 

utilizar  

tambor 

 

 
 

Es123rf.com 

 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Se estira con ritmo     

Realiza estiramientos creativos     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar los distintos tonos musculares: movilidad/inmovilidad, flexión/ 

                                                                                            Contracción;  flexión/extensión 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 8 

Título: Movimiento técnico: contracciones  

Objetivo: Realizar contracciones con todo el cuerpo 

Actividad Metodología Recursos Variantes Gráfico 

Contraer para hacer 

contorsión con su 

cuerpo o partes de él 

 

 

 

 

-Orientar a los niños alrededor del 

dedicado a la expresión corporal 

-Practicar el ejercicio con música y 

sin zapatos 

-Contracción con todo el cuerpo: 

torso, manos, brazos, pies, al ritmo 

de la música. 

-Lavarse y colocarse las medias y 

zapatos. 

-Expresar emociones referentes al 

ejercicio de manera individual 

 

Espacio 

destinado a la 

expresión 

corporal 

 

Maderos 

 

Se puede 

utilizar  

palmadas 

 
Familiaysalud.es 

 

Evaluación.- Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Reconoce contraer con su cuerpo     

Participa en el movimiento sin temor     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar los distintos tonos musculares: movilidad/inmovilidad, flexión/ 

                                                                                            Contracción;  flexión/extensión 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 9 

Título: Movimiento técnico: relajamiento  

Objetivo: Expresar ejercicios de relajamiento de manera coordinada 

 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Relajarse para 

aflojar su cuerpo 

con ritmo o 

libremente 

 

 

 

 

 

 

-Ubicar a los niños 

alrededor del  sitio 

dedicado a la expresión 

corporal 

-Indicar el ejercicio y los 

cuidados al hacerlo 

-Relajamientos con todo el 

cuerpo, cabeza, hombros, 

brazos, manos, piernas y 

pies. 

-Hacer el ejercicio con 

música 

-Descansar luego de hacer 

el ejercicio 

 

 

Espacio destinado 

a la expresión 

corporal 

 

Equipo de música 

CD 

 

Se puede 

utilizar  pitos 

 
Espiritualidadcritica.com.blogspot.com 

 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Se estira con ritmo     

Realiza estiramientos creativos     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Realiza ejercicios de respiración en diferentes posiciones para aprender a  

                                                                                           relajarse 
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Expresión Corporal 

Actividad N° 10 

Título: Movimientos generadores 

Objetivo: Realizar movimientos combinando la calidad 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Realizar  

movimientos 

generadores para 

precisar 

movimientos 

opuestos  

 

 

 

 

 

 

 

-Estacionarse en sitio 

dedicado a la expresión 

corporal 

-Conversar sobre 

ejercicios opuestos 

-Realizar movimientos 

antagónicos con todo su 

cuerpo: 

  Suaves-fuertes 

  Directos indirectos 

  Lentos-rápidos 

  Fluidos-contenidos 

-Ejercitar con elementos 

escogidos libremente. 

-Dejar los materiales en 

su lugar 

 

Espacio 

destinado a la 

expresión 

corporal 

 

Equipo de 

música 

CD 

 

Botellas de 

plástico 

 

Cintas de colores 

 

 

 

Se puede 

utilizar  pelotas, 

pañuelos 

 

 
Kinderfatima.edu.mx 

 

Evaluación.- Escala de valoración 

REACTIVOS 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Reconoce movimientos con su cuerpo: rápido /lento     

Realiza ejercicios cumpliendo consignas     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Diferenciar las nociones: mucha velocidad/poca velocidad; de prisa/despacio;  

                                                                                         Rápido/lento, en situaciones de la vida cotidiana 
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LOS TÍTERES 
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Los Títeres 

Actividad N°1 

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Confeccionar títeres con papeles iris de colores             

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Confeccionar  títeres 

para obtener 

variedades para el 

rincón de 

dramatización 

 

-Ubicar a los niños en 

el rincón de arte 

-Dar pautas sobre la 

actividad y el cuidado 

del uso del material 

-Confeccionar títeres 

con papeles iris de 

colores, goma 

-Dialogar referente a 

la elección del títere y 

sus colores 

-Exponer los títeres a 

la salida de la 

institución 

 

Rincón de arte 

 

Papeles iris de diferentes 

colores 

 

Goma 

 

Se puede utilizar 

papel brillante 

Burbujitas.blogspot.com 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVOS SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Confecciona títeres con creatividad utilizando diversos  papeles iris     

Se integra a la exposición espontáneamente      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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Los Títeres 

Actividad N°2  

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Confeccionar títeres de dedo con  pañolenci          

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Confeccionar  

diferentes tipos de 

títeres con materiales 

del aula 

-Dirigir a los niños en el 

rincón de arte 

-Conversar sobre el tipo 

de títeres que van a 

realizar 

-Confeccionar títeres  de 

animales con pañolenci, 

-Elaborar accesorios para 

los títeres. 

-Guardar los materiales en 

su lugar 

-Jugar con los títeres 

libremente 

 

Rincón de arte 

 

Pañolenci de diferentes 

colores 

 

Se puede utilizar 

cartulina iris, 

fómix 

 
www.manualidades .com.net 

 

Evaluación.-ESCALAS DE VALORACIÓN 

REACTIVO SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Confecciona títeres de con pañolenci     

Comparte el material con sus pares de manera natural     

Juega con los títeres libremente     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 

 

 

http://www.manualidades/
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Títeres 

Actividad N°3 

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Transformar títeres con cucharas de plástico          

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Transformar 

objetos en  títeres 

para socializar con 

sus pares 

-Colocar a los niños en 

el rincón de arte 

-Indicaciones de la 

actividad con cucharas 

de plástico 

-Transformar títeres 

con  cucharas de 

plástico, adornar títeres 

con materiales del aula. 

-Arregla los materiales 

utilizados en su lugar. 

-Juega con los títeres en 

el teatrino 

dramatizando 

libremente 

 

Rincón de arte 

 

Cucharas de plástico 

 

Fómix 

 

Goma 

 

Se puede utilizar 

cucharas de palo 

 
www.pequeocio.com 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVO SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Transforma títeres con cuchara de plástico con creatividad     

Colabora con el arreglo y aseo luego de la jornada     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 

 

 

 

http://www.pequeocio.com/
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Títeres 

Actividad N°4  

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Confeccionar títeres con medias            

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Confeccionar  títeres 

con medias para  

fortalecer la 

creatividad de los 

párvulos 

-Situar a los niños en el 

rincón de arte 

-Recolectar materiales 

-Dar indicaciones del cuidado 

y uso del material 

-Confeccionar títeres de 

animales con  medias de 

diferente diseño, elaborar 

cabello, ojos, boca 

-Realiza dramatización sobre 

los animales 

-Exponer los títeres en la 

hora de salida 

 

Rincón de arte 

 

Medias 

 

Ojos de diferente 

tamaño 

 

Lana 

 

Se puede utilizar  

Fieltro 

 
Blog-del-blogspot.com 

 

Evaluación.- ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVO SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Confecciona títeres  de animales con medias creativamente     

Colabora con sus pares  con entusiasmo     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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Títeres 

Actividad N°5  

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Obtener títeres con retazos de telas                

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Obtener títeres 

con retazos de 

telas  

-Situar a los niños 

en el rincón de 

arte 

-Indicaciones de la 

actividad con telas 

-Obtener títeres 

con  telas de 

diferente diseño 

-Dramatizar una 

escena de su vida 

cotidiana  

-Conversar sobre 

los títeres que han 

confeccionado 

 

Rincón de arte 

 

Telas de 

diferente diseño 

 

Lanas 

 

Gom 

 

Se puede utilizar 

fieltro 

 
www.viajes.net 

 

Evaluación.- 

REACTIVOS SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Obtiene títeres con retazos de tela      

Participa en la actividad con entusiasmo y alegría     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 

 

http://www.viajes.net/
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Títeres 

Actividad N°6 

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Transformar títeres con lápices              

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Transformar 

títeres con lápices 

para realizar 

dramatizaciones 

-Orientar a los niños en 

el rincón de arte 

-Seleccionar el material 

traído del hogar. 

-Transformar títeres 

con  lápices, elaborar 

cabello, colocar partes 

de la cara. 

- Jugar con los títeres 

de lápices con el 

compañero que más le 

agrade. 

-Obsequiar títeres a los 

otros estudiantes de la 

institución 

 

Rincón de arte 

 

Lápices 

 

Esferas 

 

Telas 

 

Lana 

 

Se puede utilizar con 

fómix 

 

 
 

Cuenca olx.com.ec 

 

 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVOS SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VEZ NUNCA 

Transforma títeres creativamente con lápices     

Utiliza varios materiales para crear su títere     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 
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Títeres 

Actividad N°7  

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Crear títeres con platos de cartón                

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Crear títeres con 

paltos de cartón 

para dramatizar 

-Ubicar a los niños en el 

rincón de arte. 

-Seleccionar el material 

-Practicar normas de 

cuidado 

-Crear títeres de animales 

con platos de cartón, 

cortar cartulina, pintar la 

cara 

-Cantar sobre los animales 

que crearon utilizando los 

títeres 

-Guardar los materiales en 

su lugar 

 

 

Rincón de arte 

 

Platos de cartón 

 

 

Témpera 

 

Goma 

 

Tijeras 

 

Se puede utilizar 

cartulina iris 

 

 
Padreshispanos-com 

 

 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

 

REACTIVO SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Crea títeres con platos de cartón     

Concluye la actividad que comienza     
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Títeres 

Actividad N°8  

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Obtener títeres de guante 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Lograr títeres de 

guante para facilitar 

la creatividad en los 

párvulos 

-Disponer a los 

niños en el rincón 

de arte 

-Dar Indicaciones 

de la actividad 

con 

Fieltro 

-Obtener títeres 

de animales  de 

guantes con 

fieltro y con 

pedazos de telas 

-Representa 

escenas de 

animales 

libremente 

-Guardar 

materiales en su 

lugar 

 

Rincón de arte 

 

Fieltro 

 

Pedazos de 

tela de colores 

para adornar 

los muñecos 

 

 

 

Se puede utilizar 

tela, 

Cartulina iris 

yazmincontreras.info 

 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVO SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Obtiene títeres de guante  con fieltro     

Comparte materiales con sus pares     

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 
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Títeres 

Actividad N°9  

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Realizar títeres con  palos de helado             

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Confeccionar 

títeres con palos de 

helado para 

dramatizar en el 

aula 

-Orientar a los niños 

en el rincón de arte 

-Indicaciones de la 

actividad con palos de 

helado 

-Realizar títeres de 

temas variados con 

palos de helado y 

adornar con otros 

materiales. 

-Dramatizar escenas 

con los títeres que 

crearon 

-Guardar materiales 

en su lugar 

correspondiente 

 

Rincón de arte 

 

Palos de helado 

 

Cartulina 

 

Témpera 

 

Goma 

 

Se puede 

utilizar palos 

para chuzos   

 

www.criaturascreativas.com 

 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVO SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Realiza títeres con palos de helado creativamente     

Manifiesta sentimientos de solidaridad     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 
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Títeres 

Actividad N°10  

Título: Los títeres y sus clases 

Objetivo: Elaborar títeres con  fundas de papel                

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Los títeres y 

diferentes clases 

constituyen una 

herramienta 

importante en el 

aprendizaje 

-Situar a los niños en 

el rincón de arte 

-Dar Instrucciones 

de la actividad con 

fundas de papel 

-Elaborar títeres con 

fundas de papel y 

otros materiales para 

adornar. 

-Dramatizar con los 

títeres en el teatrino. 

-Exponer los títeres a 

la salida de la clase 

 

Rincón de arte 

 

Fundas de papel 

 

Hojas blancas  

 

Marcadores 

 

Témperas 

 

Goma 

 

Se puede utilizar 

papel iris 

 
 

Unrinconparaelarte.blogspot.com 

 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVO SIEMPRE GENERALMENTE RARA VEZ NUNCA 

Elabora creativamente títeres con fundas de papel     

Participa con entusiasmo y espontaneidad     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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Teatrino 

Actividad N°11 

Título: El teatrino 

Objetivo: Construir teatrino con materiales del aula                

Actividad Metodología Recursos Variantes Gráfico 

Construir teatrino 

con materiales del 

aula para realizar 

funciones con 

guiñol 

-Ubicar a los niños en 

el rincón de arte 

-Indicaciones de la 

actividad con 

materiales del aula 

-Construir teatrino 

con madera liviana. -

Pintar los dibujos de 

las paredes, pegar 

letras. 

-Jugar con el teatrino 

y los títeres 

-Arreglar los títeres 

en el teatrino 

 

Rincón de arte 

 

Maderas livianas 

 

Telas 

 

Témperas 

 

Goma 

 

Tijeras 

 

Dibujos para decorar 

 

Se puede utilizar 

con telas 

 

 

 

 

 
 

www.picstopin.com 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVO NO LO HIZO 
LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO SIN 

AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Construye el teatrino con maderas livianas     

Participa en la  confección de accesorios para el teatrino     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 

 

 

 

http://www.picstopin.com/
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Teatrino 

Actividad N°11 

Título: El teatrino 

Objetivo: Confeccionar teatrino con materiales del aula                

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

El teatrín es la 

estructura que se 

utiliza como casa 

de los títeres 

-Ubicar a los niños en 

el rincón de arte 

-Recoger materiales 

que se van a usar 

-Indicaciones de la 

actividad con 

materiales del aula 

-Confeccionar 

teatrino con telas, 

pegar adornos, 

colaborar en el 

armado del teatrino 

-Dramatizar con 

títeres utilizabdo el 

teatrino. 

-Invitar a los 

representantes a la 

salida para que 

observen el teatrino 

 

Rincón de arte 

 

Cajas de cartón de 

refrigeradora o 

cocina 

 

Telas 

 

Témperas 

 

Goma 

 

Se puede utilizar 

Madera liviana 

 

 

 

 

 
Perezarroyowendy.blogspot.com 

 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

REACTIVO 
NO LO HIZO LO HIZO CON 

AYUDA 

LO HIZO 

SIN AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Confecciona el teatrino con telas     

Participa en la  confección de accesorios para el teatrino     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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Teatrino 

Actividad N°11 

Título: El teatrino 

Objetivo: Confeccionar teatrino con materiales del aula                

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Confeccionar el 

teatríno con tubos 

pvc para realizar 

dramatizaciones 

-Ubicar a los niños en 

el rincón de arte 

-Indicaciones de la 

actividad con tudos 

pvc 

-Confeccionar 

teatrino con tubos 

pvc 

-Cantar con títeres 

utilizando el teatrino 

-Conversar sobre la 

actividad que 

realizaron 

 

Rincón de arte 

 

Tubos pvc 

 

Telas 

 

Adornos 

 

Se puede utilizar 

con cartones 

 

 

 

 
 Jugarteatro.blogspot.com 

 

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

 

REACTIVO 
   NO LO HIZO   LO HIZO 

CON AYUDA 

LO HIZO 

SIN AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Confecciona el teatrino con cajas de cartón     

Participa en la  confección de accesorios para el teatrino     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 
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GUIÓN PARA TÍTERES 

Actividad N°11 

Título: El árbol mágico 

Objetivo: Participar en la dramatización de cuento 

Actividad Metodología  Cuento 

Dramatizar 

cuento 

-Ensayar cuento para 

títeres  

-Agruparse en el 

salón frente al 

teatrino 

-Participar en la 

dramatización  en 

orden 

-Dramatizar el cuento 

con títeres 

correspondientes 

-Conversar sobre el 

mensaje que nos dan 

los títeres  

-Guardar los títeres  

El árbol mágico 

Hace mucho mucho tiempo, un niño paseaba por un prado en cuyo centro encontró un árbol con un cartel 

que decía: soy un árbol encantado, si dices las palabras mágicas, lo verás.  

El niño trató de acertar el hechizo, y probó con abracadabra, supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-

chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, arbolito!!", y 

entonces, se abrió una gran puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, menos un cartel que decía: "sigue 

haciendo magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, arbolito!!", y se encendió dentro del árbol una luz que 

alumbraba un camino hacia una gran montaña de juguetes y chocolate.  

El niño pudo llevar a todos sus amigos a aquel árbol y tener la mejor fiesta del mundo, y por eso se dice 

siempre que "por favor" y "gracias", son las palabras mágicas 

Autor.. Pedro Pablo Sacristán  

Evaluación.-ESCALA DE VALORACIÓN 

 

REACTIVO 
   NO LO HIZO   LO HIZO 

CON AYUDA 

LO HIZO 

SIN AYUDA 

PUDO 

HACERLO 

Participa en la dramatización de cuento con títeres     

Espera su turno con tranquilidad     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 

 

 

http://cuentosparadormir.com/pedro-pablo-sacristan
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CLOWN - PAYASERÍA 
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CLOWN O PAYASERÍA 

Actividad N°1   

Título: El clown o payasería y las emociones 

Objetivo: Jugar  con su maestra disfrazada de payasa             

Actividad Metodología Recursos  Gráfico 

 

Jugar con la 

maestra 

observando su 

transformación a 

payasa 

-Disponer a los niños en rincón de 

dramatización 

 

-Participar en la transformación de 

payasa de la maestra 

 

-Participar en maquillaje, baile chistes 

de la payasa 

 

-Expresar sentimientos hacia el 

personaje 

 

-Guardar los materiales en su lugar 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Traje de payasa 

 

Maquillaje 

 

Zapatos de payasa 

 

Medias de payasa 

es.123rf.com/imágenes-de-archivo/payaso 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

SE DEJA MAQUILLAR 

CON LIBERTAD 

COLABORA CON SU 

MAESTRA PARA 

DISFRAZARSE 

REPITE LOS 

CHISTES 

JUEGA CON LA MAESTRA 

DISFRAZADA DEPAYASA 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 

 

http://es.123rf.com/photo_18522669_payaso-sonriente-mujer-en-un-traje-rojo-posando-aislado-sobre-fondo-blanco.html
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CLOWN O PAYASO 

Actividad N°2   

Título: El clown o payaso y las emociones 

Objetivo: Jugar con el clown o payaso para familiarizarse con el personaje               

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Jugar  con el 

muñeco de payaso 

en el aula 

Disponer a los niños 

en rincón de 

dramatización 

 

Indicaciones de la 

actividad con 

muñecos clown 

 

Jugar en el rincón de 

dramatización con 

muñecos clown o 

payasos 

 

Guardar los muñecos 

payasos en el rincón 

de dramatización 

 

Rincón de arte 

 

Muñecos de clown o 

payasos 

 

Se puede utilizar 

Aula más grande 

para mejor 

desplazamiento 

 

 

 

 
 

             Articulomercadolibre.com.ar 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

OBSERVA AL 

PERSONAJE CON 

NATURALIDAD 

COMPARTE LOS 

CHISTES CON SUS 

PARES 

SE INTEGRA AL 

JUEGO CON LOS 

MUÑECOS PAYASOS 

     

     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 
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El Clown o payaso 

Actividad N°3 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo: Elaborar  muñecos  clown o payasos              

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Elaborar muñecos 

de payaso con 

materiales del aula 

Colocar a los niños en 

el rincón de arte 

 

Instrucciones de la 

actividad con 

materiales del aula 

 

Confecciona clown o 

payasos con 

materiales del aula 

 

Rincón de arte 

 

Esferas de plumafón 

 

Telas 

 

Fieltro 

 

Botones 

 

Goma 

 

Se puede utilizar 

pellón 

 

 

 

 
 

  Mylifeamilanzarote.glogspot.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación :                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

RECOLECTA 

MATERIALES 

PERTINENTES A LA 

ACTIVIDAD 

UTILIZA MATERIALES 

DIVERSOS 

ELABORA PAYASOS CON 

MATERILAES DEL AULA 

     

     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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El Clown o Payaso 

Actividad N°4 

Título: El clown o payaso y las emociones 

Objetivo: Dramatizar acciones de clown o payasos en el aula           

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Representar escenas 

o acciones del payaso 

 

-Colocar a los niños en 

el rincón de 

dramatización y arte 

plástica 

-Crear trajes de clown 

o payasos con 

materiales  del aula, 

elaborar pelucas, 

adornar medias  

-Representa acciones 

de los payasos con 

disfraces 

-Conversa sobre la 

actividad realizada 

 

Rincón de arte 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Vestidos y trajes del 

baúl 

 

Telas 

 

Pelucas 

 

Se puede utilizar 

Vestidos y trajes del 

baúl 

 

 

 

 

 
Zonaclown.clown/index.php 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

PARTICIPA EN LA 

CONFECCIÓN DE 

PELUCAS PARA 

PAYASO 

COLABORA EN EL 

ADORNO DE TRAJES 

EXPRESA 

SENTIMIENTOS CON 

EL PERSONAJE 

DRAMATIZA 

ACCIONES DEL 

PAYASO 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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El Clown o payaso 

Actividad N°5 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo: Transformar  payaso con globos               

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Elaborar payasos 

con globos de 

diferentes 

tamaños 

Ubicar a los niños en 

el rincón de 

dramatización 

 

Indicaciones de la 

actividad con globos 

 

Crear payasos con 

globos de diferente 

tamaño, elaborar 

adornos, elaborar 

bonetes 

 

Conversar sobre la 

actividad realizada 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Globos 

 

Alambre 

 

 

 

 

Se puede utilizar 

Aula más grande 

 

 

 
    Marketplace.secondife.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

COLABORA LA 

RECOLECCIÓN 

DE 

MATERIALES 

MANIFIESTA SU 

GUSTO POR 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

RESPETA LAS 

REALIZACIONES 

DE LOS DEMÁS 

PARTICIPA EN 

ELABORACIÓN DE 

PAYASOS CON GLOBOS 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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El Clown o Payaso 

Actividad N°6 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo: Hacer  títeres de payasos o clown              

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Crear títeres de 

payasos con 

materiales del 

aula 

-Ubicar a los niños en el 

rincón de dramatización y 

arte 

-Indicaciones de la 

actividad con materiales 

del aula 

-Crear títeres de payaso 

con materiales del aula, 

hacer pelucas, elaborar 

trajes  

-Conversar sobre la 

actividad realizada 

-Arreglar el aula luego de 

hacer títeres 

 

Rincón de dramatización 

 

Rincón de arte 

 

Telas 

 

Esferas de plumafón 

 

Lana  

 

Se puede utilizar 

fómix 

 

 

 

 
www.artesanum.com 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

ACEPTA LAS 

DISPOSICIONES DE 

LA MAESTRA 

SUGIERE IDEAS DE 

CREACIÓN DE 

TÍTERES 

COMPARTE 

MATERIALES CON 

SUS PARES 

ELABORA TÍTERES  

DE PAYASOS 

      

      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 

 

 

 

 

 

 

http://www.artesanum.com/
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El Clown o Payaso 

Actividad N°7 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo: Representar escenas  de payasos o clown              

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Dramatizar 

escenas de los 

payasos 

-Poner a los niños en 

el rincón de 

dramatización y arte 

-Indicaciones de la 

actividad con 

maquillaje para 

payasos 

-Pintarse  en parejas 

-Jugar maquillado de 

payaso  

-Al terminar lavarse 

y limpiar lo 

ensuciado 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Rincón de arte 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede utilizar 

caretas 

 

 

 
           guiainfantil.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

SE DEJA 

MAQUILLAR CON 

LIBERTAD 

COLABORA CON SUS 

PARES 

INVENTA CHISTES DRAMATIZA 

ACCIONES DE LOS 

PAYASOS 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 
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El clown o Payaso 

Actividad N°8 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo: Dramatizar acciones de los payasos o clown             

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Participar en 

dramatizaciones 

de payaso en el 

rincón de 

dramatización 

Situar a los niños en 

el rincón de 

dramatización  

 

Representa acciones 

de los payasos   

 

Conversar sobre 

emociones que 

despierta el 

personaje 

 

Ubicar disfraces en 

su lugar 

 

 

Rincón de 

dramatización 

 

 

Disfraces de payaso 

 

 

 

 

 

 

Se puede utilizar 

Ropa de la casa 

 

 

 

 
                               casadeldisfraz.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

ELIGE DISFRACES 

LIBREMENTE 

COMPARTE 

ACCESORIOS CON SUS 

PARES 

CONVERSA SUS 

TEMORES 

REFERENTES AL 

PAYASO 

DRAMATIZA  

ACCIONES DEL 

PAYASO 

      

      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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El Clown o Payaso 

Actividad N°9 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo:     Festejar a su familia  disfrazados de payasos          

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Participar en 

fiesta familiar 

con disfraces 

de payaso en 

su institución 

Situar a los niños en 

el salón de 

reuniones para 

padres de familia 

 

Elabora invitaciones 

para la familia 

 

Ensayar números 

para festejar a su 

familia disfrazados 

de payasos 

 

Arreglar disfraces 

en su lugar 

 

Patio  

 

Disfraces 

 

Música 

 

Maquillaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede  visitar a 

escuela más 

cercana 

 

 

 

 
Elcircoanimado.blogspot.com 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

SUGIERE IDEAS 

PARA REALIZAR 

FIESTA FAMILIAR 

ELABORA 

INVITACIONES CON 

ALEGRÍA 

ENSAYA 

ACCIONES DE 

PAYASOS 

SE INTEGRA EN LA 

FIESTA PARA SU 

FAMILIA 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 
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El Clown o Payaso 

Actividad N°10 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo:     Pasear por la comunidad  disfrazados de payasos          

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Participar  en 

paseo por la 

comunidad   

Ubicar a los niños en 

sitios de salida 

 

Indicaciones de la 

actividad  

 

Ensayar acciones de 

payaso para alegrar a 

la comunidad. 

 

Al regresar del paseo 

guarda los materiales 

en su lugar 

Comunidad 

 

Trajes de payasos o 

clown 

 

Maquillaje 

 

Globos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede invitar a la 

familia a pasear 

 

 

 

 
fiesta.uncomo.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 
                  INDICADOR 

NÓMINA 

REPITE NORMAS DE 

CUIDADO 

LE GUSTA 

DISFRAZARSE 

PARTICIPA EN 

PASEOS CON AGRADO 

     

     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=HEnUGOVZPLAQuM&tbnid=hlcCm11jS_-TUM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Ffiesta.uncomo.com%2Farticulo%2Fcomo-hacer-un-disfraz-casero-de-payaso-para-carnaval-4861.html&ei=j4bsUdyxI4O49QS0oICADQ&bvm=bv.49478099,d.eWU&psig=AFQjCNGLrPd4sSmF7Tt4i5sjyjK1gbKxgQ&ust=1374541736045043
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El Clown o Payaso 

Actividad N°11 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo:    Agasajar   a los abuelos disfrazados de payasos      

Actividad Metodología Recursos  Gráfico 

Agasajar a los 

abuelos de los 

párvulos 

disfrazados de 

payasos  

 

Disponer a los niños en sitio de 

agasajo 

 

Ensayar acciones de payasos para 

agasajar a los abuelos 

 

Participar en el agasajo para los 

abuelos 

 

Al terminar conversan de lo que 

sintieron en la actividad 

Patio para agasajo 

 

Trajes de payasos o clown 

 

Maquillaje 

 

Globos 

 

Regalos para los abuelos 

 

 

 

 

 

 
 

        www.noticias24.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

MANIFIESTA 

ALEGRÍA POR LA S 

FIESTAS 

EXPRESA REESPETO 

POR LAS PERSONAS 

MAYORES 

PARTICIPA EN 

AGASAJOS 

ESPONTÁNEAMENTE 

     

     

 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral. 
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El Clown o Payaso 

Actividad N°12 

Título: El Clown o payaso y las emociones 

Objetivo:     Crear accesorios de payasos para el aula   

Actividad Metodología Recursos  Gráfico 

Participar en la 

elaboración de 

accesorios para 

payasos con 

materiales del aula  

 

Situar a los niños en el rincón de arte 

 

Indicaciones de la actividad  

 

Confeccionar corbatas, pelucas, lazos, 

sombreros 

 

Conversar de sus ideas de creación para los 

disfraces 

 

Al terminar la actividad guarda los 

materiales en su lugar 

 

Rincón del Arte 

 

Telas 

 

Tijeras 

 

Silicón frío 

 

Goma 

 

 

 

 

 

 
 

www.disfracesjarana.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

MUESTRA ALEGRÍA 

AL REALIZAR 

ACCESRIOS DE 

PAYASOS 

COLABORA CON SU 

MAESTRA Y SUS 

PARES 

COLABORA EN EL 

ARREGLO DEL AULA 

ELEBORA 

ACCESORIOS CON 

CREATIVIDAD 

      

      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Demostrar imaginación en la participación de danzas, rondas, bailes, 

                                                                                        Dramatizaciones y cantos de la tradición oral 

 

http://www.disfracesjarana.com/
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TEATRO INFANTIL  
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Teatro Infantil: Dramática 

Actividad N°1 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Utilizar técnica cuenta cuentos para la dramatización a través de una línea de acción 

Actividad Metodología Recursos  Gráfico 

 

Contar cuentos 

para 

dramatizarlos en 

el aula 

 

 Disponer a los niños en el 

rincón de lectura 

 

 Indicaciones de la actividad  

 

 Lectura de cuentos 

 Describir personajes  

 Imitar personajes 

 Imitar escenas que más le 

gustaron 

 

 

 

Rincón de lectura 

 

Cuentos 

 

Almohadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       www.bebeslectores.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 
                  INDICADOR 

NÓMINA 

IMITA ESCENAS DE 

CUENTOS 

IMITA  A 

PERSONAJES 

RESPETA SU TURNO SABE ESCUCHAR 

CUENTOS 

      

      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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Teatro Infantil: Dramática 

Actividad N°2 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Integrarse en talleres  de creación de  guiones de cuentos 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Participar en la 

creación de 

guiones de  cuentos 

 

-Estacionar a los 

niños en el rincón de 

lectura 

-Elaborar libros 

-Cortar y pegar 

figuras 

-Crear cuentos 

-Dramatizar cuentos 

creados 

-Al terminar la 

actividad guardar 

los materiales en su 

lugar 

 

Rincón de lectura 

 

Figuras 

 

Hojas  

 

Tijeras 

 

Goma 

 

Lápices de colores 

 

 

Se puede invitar a la 

familia para crear cuentos 

 

 

 
     blogs.educared.org 

 

Evaluación.-LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

ELIGE FIGURAS 

ACORDES AL TEMA  

QUE SE INDICA 

ORDENA LOS 

MATERIALES EN SU 

LUGAR 

CREA GUIONES 

DRAMÁTICOS 

DRAMATIZA SUS 

CUENTOS 

      

      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: La Dramática 

Actividad N°3 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Participar en talleres de confección de accesorios  para  personajes  de los cuentos infantiles  

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Participar en la 

elaboración de 

accesorios para 

disfraces de 

piratas 

-Situar a los niño 

en el rincón de  

Dramatización 

-Participar en 

talleres de 

accesorios para 

personajes de 

pirata: pañuelos, 

parches, espadas, 

sombreros. 

-Conversar sus 

experiencias al 

realizar actividad 

 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Telas 

 

Parches 

 

Accesorios para 

disfraces de piratas 

 

 

 

 

 

 

Se puede invitar  y 

Solicitar  camisetas a los 

padres y madres 

 

 

 

 
                www.disfraces10.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

ELIGE  MATERIALES 

ADECUADOS AL 

DISFRAZ 

AYUDA A SUS PARES 

QUE TIENEN 

DIFICULTAD 

EXPRESA IDEAS 

ESPONTÁNEAMENTE 

ELIGE TALLERES 

LIBREMENTE 

      

      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: La dramática 

Actividad N°4 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Participar en la creación de sociodrama con disfraz de fantasma 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Representar el 

sociodrama con 

de fantasmas en 

el rincón de 

dramatización 

-Colocar a los 

niños en el rincón 

de dramatización 

-Reunir materiales 

de disfraz de 

fantasma 

Pegar ojos, boca 

-Ensayar 

sociodrama  

-Conversar sobre 

las emociones que 

sintieron al 

realizar el 

sociodrama 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Sábanas 

 

Telas blancas y 

negras 

 

Tijeras 

 

Goma 

 

 

 

 

Se puede  solicitar 

donación de sábanas a 

los madres 

 

 

 

 
 

www.pelauts.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

MANIFIESTA SUS 

INQUIETUDES HACIA 

LOS FANTASMAS 

IMITA  A 

PERSONAJE 

COMPARTE 

EXPERIENCIAS DE SU 

HOGAR 

REPRESENTA A 

FANTASMA CON 

SEGURIDAD 

      

      

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: La Dramática 

Actividad N°5 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Confeccionar  cuentos y accesorios con tema de abejas con materiales del aula 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Elaborar cuentos 

con tema de abejas 

con materiales del 

aula 

 

-Ubicar a los niños 

en el rincón de 

dramatización 

-Seleccionar 

materiales para 

crear cuentos 

-Elaboracuento, 

accesorios: alas, 

antenas 

-Dramatizar 

cuentos creados 

-Arreglar 

materiales en su 

lugar 

 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Armadores 

 

Tul 

 

Medias  

 

 

 

 

 

 

Se puede solicitar 

colaboración de las 

madres 

 

 

 

 
 

Craftsandstuffs.blogstop 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

 

N 
                  INDICADOR 

NÓMINA 

PARTICIPA CON 

LIBERTAD 

COLABORA CON 

SUS PARES 

IMITA PERSONAJE SIN 

DIFICULTAD 

DRAMATIZA CON 

CREATIVIDA 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: La Dramática 

Actividad N°6 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Participar en la creación de sketch con tema de zombi 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Participar en la 

creación de sketch 

de zombi con 

materiales del aula 

 

-Poner a los niños 

en el rincón de 

dramatización 

-Dialogar del tema  

zombi  

-Observar fotos 

-Disfrazarse de 

zombi 

-Improvisar sketch 

-Conversar de su 

participación en 

sketch 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Camisas del baúl  

 

Trozos de tela 

 

Maquillaje 

 

 

 

 

Se puede invitar a  

participar a la familia 

 

 
 

www.siempremama.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

 

N 
                  INDICADOR 

NÓMINA 

ELIGE  DISFRAZ CON 

ENTUSIASMO 

COMPARTE 

MATERIALES 

RESPETA A SUS PARES ELABORA SKETCH 

CON CREATIVIDAD 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: la Dramática 

Actividad N°7 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Elaborar socio drama con disfraces de naipes  

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Construir socio 

drama con 

disfraces de naipes 

con materiales del 

aula 

 

-Situar a los niños 

en el rincón de 

dramatización 

-Juntar materiales 

para crear disfraces 

de naipes 

-Pintar números 

-Pintar los símbolos 

-Ensayar socio 

drama 

-Al terminar la obra 

arregla su sala de 

clases 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Pellón 

 

 

Témpera negra 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

Se puede utilizar fómix 

 

 

 

 
             ropaninos.about.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

COLABORA CON EL 

ARREGLO DEL AULA 

ES ORDENADO EN 

SUS TAREAS 

PARTICIPA EN LAS 

PINTURA SIN 

DIFICULTAD 

RESPETA SU TURNO 

EN LA OBRA 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: La Dramática 

Actividad N°8 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Elabora sketch de peinadores  

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

Participar en la 

elaboración de 

sketch de 

peinadores con 

materiales del 

aula 

-Invitar a personas 

que tengan el oficio 

de peinadores 

-Reunir materiales 

para disfrazarse de 

peinadores 

--Improvisar sketch 

de peinadores 

-Imitar personajes 

-Imitar escenas 

-Descansar en el 

aula 

 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Mandiles 

 

Peinillas 

 

 

Cepillos 

 

 

 

 

 

Se puede solicitar 

accesorios que ya no usen 

a gabinetes 

 

 

 
mujer.starmedia.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

MUESTRA HÁBITOS DE 

RESPETO A PERSONAS  

VISITADAS 

IMITA  A 

PERSONAJES 

OBSERVADOS 

CREA SKETCH DE 

PEINADORES 

DRAMATIZA SETCH 

CON ENTUSIASMO 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: La Dramática 

Actividad N°9 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Elaboración de escenarios para representaciones teatrales 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Construye 

escenarios para 

dramatiza en el 

rincón de 

dramatización 

 

-Ubicar a los 

párvulos en el sitio 

amplio 

-Reunir materiales 

para crear 

escenarios 

-Hacer árboles, 

casas, ventanas, 

barcos 

-Conversar sobre la 

creación de 

escenarios 

 

 Espacio amplio 

 

Cartones 

 

Pinturas 

 

Alambre 

 

Papeles de colores 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

Los escenarios 

estarán de manera 

permanente para 

utilizarlos en el 

momento que cada 

representación lo 

requiera y se 

realizarán en  

varios periodos 

 

 

 
     www.conmishijos.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

CUIDA LOS 

MATERIALES 

DA SUGERENCIAS DE 

CREACIÓN DE 

ESCENARIOS 

COLABORA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESCENARIOS 

     

     

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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El Teatro Infantil: La Dramática 

Actividad N°10 

Título: El  teatro infantil y la dramatización en las estrategias metodológicas  

Objetivo: Elaborar  utilería con materiales reciclados 

Actividad Metodología Recursos Variantes  Gráfico 

 

Construir utilería 

para puesta en 

escena en la  

dramatización 

-Ubicar a los niños 

en el rincón de  

dramatización 

-Reunir materiales 

de reciclaje 

-Elaborar cuadros, 

sillas, parches, 

espadas, mesas 

-Al terminar la 

actividad coloca las 

cosas en su lugar 

 

Rincón de 

dramatización 

 

Cartones grandes 

 

Témperas 

 

 

 

 

 

 

Se puede solicitar 

accesorios que ya no 

utilicen  las madres en el 

hogar 

 
 

     Alejandrobedoyam.blogspot.com 

 

Evaluación.-  LISTA DE COTEJO 

Área: Expresión dramática                    Año de educación:                                    Fecha: 

N 

                  INDICADOR 

NÓMINA 

TERMINA LA 

ACTICVIDAD QUE 

COMIENZA 

PARTICIPA CON CREATIVAD 

EN LA CREACIÓN DE 

ESCENARIOS 

COLABORA 

CON SUS 

PARES 

ELABORA 

ACCESORIOS CON 

ENTUSISMO 

      

      

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para 

                                                                                        conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 
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La Dramática 

Actividad N°11 

Título: El  teatro infantil  

Objetivo: Dramatización de cuento  

Actividad Metodología  Gráfico 

 

Participación 

activa en cuenta 

cuentos 

-Ubicación de los 

párvulos en 

escenario para ver 

y participar en 

Teatro Infantil 

-Elegir el personaje 

que van a 

dramatizar 

-Ensayar la 

representación con 

todos los párvulos 

por turnos. 

-Presentación del 

cuento 

-Conversación 

referente a la 

manera de actuar 

en el cuento 

 

 EL SUEÑO DE UN MARTILLO 

En un pueblo muy lejano se encontraba un pequeño martillito que soñaba con ser un hermoso perro, como 

escucho que en lo más alto de una montaña vivía un mago que podría hacer realidad su sueño decidió ir a 

buscarlo. 

Martillito sin temor emprendió el viaje tuvo que pasar por un bosque encantado que asustaba hasta el más 

valiente pero él con gran valor consiguió atravesarlo continuando su aventura en una cueva atrapada encontró 

una perrita a quien con dificultad logro rescatarla y ella agradecida decidió acompañarlo. 

En su largo camino y entre juegos se volvieron grandes amigos y mucho más en martillito por realizar su sueño, 

tras un largo camino cruzaron inmensos ríos grandes montañas a ellos nada podía detenerlos con mucha 

dificultad y con gran esfuerzo lograron llegar finalmente donde el mago gran temor invadió a martillito no sabía 

que le sucedería. El mago asombrado pues casi nadie lo visitaba les dijo ¿Que hacen aquí? ¿Qué quieren? 

martillito tembloroso respondió que quería ser un perro, el mago pensó y después den un largo tiempo acepto 

pero con una condición la cual era que dejara a su amiga a cambio de su sueño, martillito sin pensarlo le dijo 

que no pues nada le quitaría a su mejor amiga, el mago al ver los sentimientos que se generaba en el martillo se 

compadeció y lo transformo en un hermoso perro y así contentos se alejaron los dos perros, y en su pueblo 

todavía se les puede ver jugueteando y correteando muy felices sin que nada pueda separarlos .... FIN 

 Juan Lozada 
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Anexo N°1 

 

Operacionalización de las Variables  

Cuadro Nº 2 Variable Independiente: (La Dramatización) 

Conceptualización  Dimensiones  Indicador  
Ítems 

Básicos  

Técnica e 

Instrumentos 

 

La dramatización.- 

“Es el proceso en el 

cual, los objetos, los 

hechos y personajes 

dejan de ser lo que 

son para representar 

otra cosa a través de 

la actuación”. 

 

Teatro Infantil 

 

Expresión 

corporal 

Títeres 

 

Clown 

 

Escenografía 

Puesta en escena 

Movimientos 

básicos 

Teatrino  

Clasificación de 

Títeres 

Personajes 

Puesta en escena. 

 

 

 

          5-6 

         10 

          1-2 

          4-8 

          4-8 

 

          3-7         

 

 

 

 

   Técnica: 

Encuesta 

Instrumento:  

Cuestionario 

Elaborado por: Maritza Gutiérrez 
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Cuadro Nº3 Variable  dependiente: (Estrategias metodológicas) 

Conceptualización  Dimensiones  Indicador  
Ítems 

Básicos  

Técnica e 

Instrumentos 

 

“La estrategia 

didáctica es el 

conjunto de 

procedimientos 

apoyados en técnicas 

de enseñanza, que 

tienen por objeto 

llevar a buen término  

la acción didáctica, es 

decir, alcanzar los 

objetivos de 

aprendizaje”. 

 

 Pedagogía 

 

Didáctica 

 

-Educación 

Inicial 

Educación por el 

arte 

-Técnicas activas 

participativas 

El arte como 

metodología 

 

   7-8-9 

  3-4-14 

  1-2 -10-12-

13 

 

  5-6-11-15 

 

 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: Lista 

de control o de 

cotejo 

 

 

 

 

Elaborado por Maritza Gutiérrez 
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Anexo N°2 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

TÍTULO DEL TRABAJO: La influencia del teatro Infantil como estrategia metodológica en el 

desarrollo integral de los estudiantes de 4 a 5 años del CEI N° de Guayaquil  

Guía Metodológica de actividades de Artes de la Representación para niñas y niños de 

Educación Infantil.  

LISTA DE COTEJO 

Ítems 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

  1 Realiza movimientos con segmentos 

corporales de acuerdo a consignas 

       

  2 Crea movimientos con su cuerpo de 

acuerdo al esquema corporal 

       

  3 Participa activamente en las actividades 

con el clown o payasearía 

       

  4 Participa en la confección de títeres con 

diferentes materiales en el aula 

       

  5 Participa en la construcción de personajes 

en la dramatización de diferentes cuentos 

       

  6 Colabora en la construcción de utilería 

para realizar dramatizaciones 

       

  7 Contribuye en la construcción de 

personajes en el juego de roles 

       

  8 Se divierte, recrea y participa apreciando 

los títeres 

       

  9 Participa activamente en las 

representaciones teatrales 

       

10 Elabora escenografía en la puesta en 

escena 

       

TOTAL        

%        

 

DATOS DEL 

VALIDADOR 

 

___________________                _____________ 

       Apellido Nombre                         Cédula N° 

 

______________________ 

Firma 

VALIDADO 

POR: 

 

__________________                   _____________ 

           Profesión                                        Cargo 

 

______________                  ____________ 

        Fecha                                      Teléfono 

 

Criterios de 

Validación 

a)Congruencia-claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 

b)No congruencia-No claridad-Tendenciosidad=100% Negativo 

c) Variación de opinión- Divergencia=Menos del  100% Revisar 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Guía Metodológica de actividades de Artes de la Representación para docentes de 

Educación Infantil.  

ENCUESTA 

Ítems 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observaciones 

SI NO SI NO SI NO 

  

1 

Realiza actividades de segmentos corporales 

con los niños y niñas para abstraer el 

Esquema Corporal 

       

  

2 

Realiza ejercicios de expresión corporal 

acordes a las edades de los párvulos 

       

  

3 

Utiliza técnicas dramáticas como el clown en 

los niños y niñas para los procesos de 

aprendizaje 

       

  

4 

Hace participar a los niños y niñas en los 

talleres creativos de construcción de 

materiales para la dramatización 

       

  

5 

Con qué frecuencia trabaja las artes de la 

representación  en sus clases 

       

  

6 

Realiza salidas pedagógicas con los niños y 

niñas para observar títeres  para desarrollar la 

apreciación al arte 

       

  

7 

Desarrolla el teatro infantil con las niñas y 

niños para mejorar la expresión artística 

       

  

8 

Involucra a madres, padres o representantes 

en talleres creativos para las artes de 

representación 

       

  

9 

Utiliza a la educación por las artes como un 

proceso metodológico 

       

1

0 

Utiliza material didáctico para el desarrollo 

de la expresión escénica 

       

1

1 

Utiliza en sus clases como recursos a las 

diferentes artes de la representación 

       

1

2 

Participan activamente las niñas y niños en 

las clases de las artes escénicas 

       

1

3 

Participan activamente las niñas y niños en la 

elaboración  del guiñol y sus accesorios 

       

1

4 

Construye guiones de teatro infantil  para 

poner en escena con niñas y niños 

       

1

5 

Planifica sus clases tomando en cuenta a las 

artes de la representación 

       

 

TOTAL 

 

       

 

% 
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ATOS DEL 

VALIDADOR 

 

_____________________          _________________ 

       Apellido Nombre                         Cédula N° 

 

______________________ 

Firma 

VALIDADO 

POR: 

 

____________________              ________________ 

           Profesión                                        Cargo 

 

______________                  ____________ 

        Fecha                                      Teléfono 

 

Criterios de 

Validación 

a)Congruencia-claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 

b)No congruencia-No claridad-Tendenciosidad=100% Negativo 

c) Variación de opinión- Divergencia=Menos del  100% Revisar 

 

 

Gracias  por su colaboración 

 

Atentamente 

 

 

Maritza  Carlota Gutiérrez Cedeño 

C.I.0906363320 
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Anexo N°3 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO E INVESTIGACIÓN 

   Quito, 14 de Junio 2013 

 

MAGÍSTER 

Sandra Bustamante 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su colaboración en la validación de 

los instrumentos de investigación para poder aplicar el  CEI Fiscal N°4 de Guayaquil, sobre el 

tema “La influencia del Teatro Infantil como estrategia Metodológica en el Desarrollo Integral 

de los estudiantes de 4 a 5 años”. 

El Objetivo:  

 Desarrollar una guía Metodológica de actividades del Teatro Infantil para docentes de 

Educación Infantil para fortalecer los procesos de aprendizaje 

Además agrego la operacionalización  de las variables y los instrumentos que se aplicarán 

Agradezco de antemano su colaboración y reitero mi consideración. 

 

Atentamente 

 

 

Maritza  Carlota Gutiérrez Cedeño 

C.I.0906363320 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO E INVESTIGACIÓN 

   Quito, 14 de Junio 2013 

 

MAGÍSTER 

Isabel Almeida 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su colaboración en la validación de 

los instrumentos de investigación para poder aplicar el  CEI Fiscal N°4 de Guayaquil, sobre el 

tema “La influencia del Teatro Infantil como estrategia Metodológica en el Desarrollo Integral 

de los estudiantes de 4 a 5 años”. 

El Objetivo:  

 Desarrollar una guía Metodológica de actividades del Teatro Infantil para docentes de 

Educación Infantil para fortalecer los procesos de aprendizaje 

Además agrego la operacionalización  de las variables y los instrumentos que se aplicarán 

Agradezco de antemano su colaboración y reitero mi consideración. 

 

Atentamente 

 

 

 

Maritza  Carlota Gutiérrez Cedeño 

C.I.0906363320 

 

 

 

 

 



 

174 

 

 

 

 



 

175 

 

 



 

176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

177 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO E INVESTIGACIÓN 

   Quito, 14 de Junio 2013 

 

MAGÍSTER 

Moisés Logroño 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle su colaboración en la validación de 

los instrumentos de investigación para poder aplicar el  CEI Fiscal N°4 de Guayaquil, sobre el 

tema “La influencia del Teatro Infantil como estrategia Metodológica en el Desarrollo Integral 

de los estudiantes de 4 a 5 años”. 

El Objetivo:   

Desarrollar una guía Metodológica de actividades del Teatro Infantil para docentes de 

Educación Infantil para fortalecer los procesos de aprendizaje 

Además agrego la operacionalización  de las variables y los instrumentos que se aplicarán 

Agradezco de antemano su colaboración y reitero mi consideración. 

 

Atentamente 

 

 

Maritza  Carlota Gutiérrez Cedeño 

C.I.0906363320 
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