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RESUMEN 

 El teatro en el ámbito de la educación forma parte de las 

técnicas pedagógicas utilizadas para desarrollar las capacidades de 

expresión y comunicación de los alumnos centrándose no sólo en las 

habilidades lingüísticas de leer, escribir, escuchar o hablar sino, sobre 

todo, en la habilidad de comunicar. Como recurso didáctico ha sido 

utilizado en todas las épocas y situaciones. Desde los diálogos teatrales 

creados por el humanista Juan Luis Vives para la enseñanza del latín a 

los universitarios durante el Renacimiento, hasta las modernas técnicas 

de dramatización que contemplan la enseñanza como un todo, en las 

cuales teoría y práctica se retroalimentan y se contemplan tanto los 

aspectos cognitivos de la formación como los aspectos afectivos, 

perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales. Conforme a lo anterior, se 

crea el interés de la presente investigación; ya que  se centró en buscar 

una estrategia que apoyará a la pedagogía tradicional. En la actualidad la 

mayoría de niños y niñas cursan su educación inicial con una pedagogía 

tradicional, con la dificultad al cambio debido a que aún existen profesores 

desactualizados, ya que la tecnología y la pedagogía motivacional no 

llegaron en su época. Pero con los cambios se deben dar ya que los niños 

no son los mismos, y la utilización  del  teatro como una buena estrategia 

y herramienta motivacional logre capturar el interés de los estudiantes así 

como grabar en sus memorias los conocimientos básicos de la materias; 

este proyecto de investigación   propone la explotación del teatro como 

una de las mejores metodologías didácticas a desarrollar en una clase del 

nivel inicial.  Asimismo, propone diseñar una innovadora y práctica guía 

de teatro  para docentes para que se aplique de forma efectiva en las 

aulas, dentro de la jornada de clases. 

Teatro Infantil Manual de estrategias 

activas para el teatro 

Docentes y 

representantes legales 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito educacional, cada día se le otorga mayor importancia 

a la formación de los niños y niñas de nuestro país, y así mismo es de 

suma importancia el tipo de metodología que utiliza el docente para 

generar aprendizajes en sus estudiantes, con el fin de que estos sean 

significativos en la vida de ellos/as. Por otro lado es importante mencionar 

los tipos de conocimientos que están recibiendo los estudiantes, con el 

propósito de que exista una educación amplia que desarrolle en ellos 

diferentes conocimientos, aptitudes y habilidades que puedan 

complementar aspectos cognitivos y espirituales dentro de su desarrollo 

personal. Además que en un futuro cercano sean personas que logren 

desenvolverse y enfrentarse ante diferentes situaciones que presente su 

vida estudiantil, laboral, social entre otras. 

El teatro para niños como ayuda pedagógica cambia la rutina y  la 

tristeza en algo agradable, divertido que ayuda al niño a romper con la  

monotonía diaria, llevándolo de lo real a la ficción, mundo de la verdad 

infantil donde todo lo que ha oído adquiere vida y puede ser representado 

en forma tangible con ayuda de la expresión gráfica (dibujo, pintura), 

corporal (música, danza, teatro), lingüística (poesía, mímica), con ese 

toque de emoción que los niños imprimen a sus actos. Sin duda, 

conociendo una  nueva herramienta enriquecedora de motivación y 

rompiendo las tradiciones, lograremos resultados plasmados en un grupo 

de niños y niñas y cambios en los maestros  que mantienen la tradición 

oral. Esto llevará a organizar un trabajo donde se reconozca y se valore el 

arte escénico,  “el teatro”,  de tal manera que la misión teatral jugará un 

papel importante en la creación de este material interactivo. Permitiendo 

que los niños de 3 y 4 años  tengan la motivación a la constancia de los 

aprendizajes durante el desarrollo del mismo, en donde diariamente se 
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podrán expresar mediante manifestaciones artísticas provocando y 

buscando que los estudiantes se comuniquen fácilmente entre ellos y ante 

el público, expresando su participación física, emocional y a estimular su 

capacidad de memoria y su agilidad mental. También sirve para que los 

niños retengan diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su 

dicción. Este proyecto consta de cuatro capítulos cada uno de los cuales 

tienen sus contenidos específicos: 

Capítulo I: Se refiere al Problema de {a Investigación 

estableciéndose las causas del problema y su formulación, las preguntas 

directrices de la investigación, las causas y consecuencias del problema 

de la metodología tradicional en la educación de niños de 3 a 4 años, 

asimismo como las interrogantes y los objetivos de ésta investigación.  

Capítulo II detalla conceptos y definiciones acerca del teatro, su 

historia, teatro infantil, pedagogía teatral, el teatro dentro del desarrollo de 

las clases en el aula.  

Capítulo III: se indica la metodología a emplear en la investigación, 

resultados, cuadros, gráficos, análisis y respuestas a las interrogantes 

planteadas en el capítulo I  

Capítulo IV: contiene la guía de estrategias activas de teatro para 

docentes y su implementación dentro del aula de clases. 

Desde lo expuesto, es como se centra la presente investigación y 

se basa en cómo una guía de estrategias activas de teatro puede generar 

aprendizajes en los estudiantes de educación inicial de una escuela de la 

ciudad de Guayaquil. Desde esta base, se aborda la investigación con el 

propósito de conocer las opiniones de los actores activos, tales como los 

propios estudiantes, con el fin de conocer la visión personal que expresan 

frente a la nueva metodología motivacional empleada con la guía de 

teatro manejada por los docentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Al proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y 

niñas menores de 5 años se denomina Educación Inicial, cuyo objetivo 

es potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias oportunas y significativas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. 

Desde tiempos remotos el teatro ha sido para la humanidad un 

medio para transmitir conocimientos e inculcar creencias, sentimientos, 

costumbres y valores; lo que debe ser aprovechado por los docentes 

para la construcción del conocimiento dentro de un ambiente de 

diversión y espontaneidad, considerando que el niño no es un sujeto 

pasivo receptor de la enseñanza, sino que debe desempeñar un papel 

activo, lo que implica favorecer la autonomía y autoestima potenciando 

la actividad corporal como un modo de vivenciar experiencias y, por 

tanto de interiorizar el arte. 

La Educación Inicial o Preescolar es el proceso de acompañamiento 

al desarrollo integral de niños y niñas menores de 5 años, y tiene como 

objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros. Se marca como fin garantizar y 

respetar los derechos de los niños y niñas, así como la diversidad cultural 

y lingüística, el ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y potenciar 

sus capacidades, habilidades y destrezas. Los niños y las niñas de esta 

edad, de manera natural, buscan explorar, experimentar, jugar y crear, 

actividades que llevan a cabo por medio de la interacción con los otros, 
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con la naturaleza y con su cultura. Se reconoce el carácter educativo de 

este período, cuya finalidad es contribuir al desarrollo físico y personal y 

se regulan las condiciones que deben cumplir los centros que establezcan 

la etapa infantil. La Educación Infantil es orientada a la ayuda de los 

padres y madres en la educación de los hijos; brindándoles facilidades a 

aquellas actividades que hacen crecer sus capacidades y relación con los 

demás.   

En el Ecuador el Nivel Parvulario o Preescolar no es obligatorio, 

está orientado a la educación de niños y niñas menores de 5 años 

materializándose a través de una diversidad de instituciones, redes 

públicas y privadas, en sectores urbanos y rurales del país, existe el 

programa del MIES “Creciendo con nuestros hijos”, identificado como no 

formal de educación parvularia que consiste en educar a madres durante 

un período de dos años, para desarrollar acciones educativas de calidad 

en su hogar y lograr el desarrollo socio afectivo, motor, intelectual, de la 

comunicación y lenguaje favoreciendo un adecuado estado de salud y 

nutrición de sus hijos e hijas. 

 El Referente Curricular para la Educación Inicial en Ecuador surge de 

las realidades actuales de la sociedad ecuatoriana, inspirándose también 

por los aportes tecnológicos, culturales, científicos y sociales modernos. A 

través de los párvulos se pretende tener una educación de calidad, para 

que ellos puedan gozar mejores niveles de vida; tomando en cuenta y 

considerando que cada sujeto es la clave del desarrollo del país; y este se 

transforma en un ser libre, ético y ecuánime desde que nace. Por lo tanto 

este Referente  se elabora para que se favorezcan los niños de 0 a 5 años. 

Sin embargo la educación inicial en el Ecuador está caracterizada 

por ser opcional, deficiente infraestructura educativa, material didáctico y 

sobretodo la metodología empleada en la enseñanza de niños de 3 a 4 

años en las escuelas- jardín de la ciudad de Guayaquil, teniendo como 
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base el estudio de los estudiantes del Jardín de Infantes Fiscal 

Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro”, de la ciudad de Guayaquil.  

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

En la Comunidad Educativa del Jardín de Infantes Fiscal 

Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro”, se pudo constatar que la 

mayoría de los docentes del jardín escuela siguen impartiendo las 

asignaturas de forma teórica y no consideran la inclusión de la expresión 

corporal y gestual en la iniciación de las clases diarias y con la 

demostración notable de la falta de creatividad profesional; por lo tanto 

es muy fácil identificar en los niños y niñas de 3 a 4 años las siguientes 

falencias: ausencia del lenguaje fluido en su participación en clases y en 

actividades recreativas, dificultad de relaciones interpersonales, niños 

poco participativos, inhibidos, desinterés.  

El escaso uso de recursos tradicionales en las jornadas diarias de 

trabajo, promueve el acceso a una nueva estrategia de trabajo en el aula 

con los estudiantes, como es el caso de incrementar en las 

planificaciones actividades teatrales en donde los niños van a tener la 

gran oportunidad de incorporarse de manera voluntaria, activa y 

participativa. 

Un considerable número de niños presentan dificultades 

lingüísticas y corporales en el ámbito de la enseñanza aprendizaje 

debido al desinterés demostrado en clase, en la familia y que es  

detectado por parte de las maestras, quienes deben procurar la creación 

de situaciones novedosas y cambiantes en las diversas jornadas, como: 

imitar a dirigir una clase, dirigir juegos, rondas o cuentos, tomar roles, en 

los que los estudiantes se sientan seguros de sus opiniones, resolver 

problemas, valorar los trabajos propios y lo de sus compañeros, lograr 

hábitos, trabajar solos y tomar decisiones. 
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CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 La falta de espacios y recursos didácticos en la institución 

educativa, no permiten el desarrollo de actividades de expresión 

corporal. 

 Inexistencia de estrategias metodológicas para la aplicación de 

actividades innovadoras que motiven el aprendizaje en niños de 3 a 

4 años, determinan una educación poco productiva imposibilitando 

la comprensión y el camino para aprender. 

 La insostenible invasión de electrónica y juegos interactivos que 

dificultan la actividad diaria del aprendizaje, permitiendo el 

desinterés en conectarse con el mundo real y reproducir 

experiencias propias. 

 Padres de familia que desconocen y/o no se involucran en el 

sistema educativo de sus hijos, dando oportunidad al fracaso del 

proceso de aprendizaje. 

  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen las actividades innovadoras en la motivación de 

aprendizaje en niños de 3 a 4 años de edad, estudiantes del Jardín de 

Infantes Fiscal Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro” de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015? 

 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Influencia de actividades innovadoras para la motivación de 

aprendizaje en niños de 3 a 4 años. Diseño de un manual de estrategias 

activas de teatro para docentes. 
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      INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuáles son las actividades innovadoras para el aprendizaje? 

 ¿Qué funcionalidad tienen las actividades innovadoras para la 

motivación del aprendizaje en niños de 3 a 4 años? 

 ¿Qué dificultad tienen los maestros para aplicar actividades 

innovadoras  en  la motivación  del  aprendizaje  en  niños de  3  a  4 

años? 

 ¿Qué importancia tienen las actividades innovadoras para la 

motivación del aprendizaje? 

 Cuáles son las responsabilidades primordiales de la familia  en el 

desarrollo de actividades innovadoras? 

 ¿Cuál  es la motivación correcta que ayude a mejorar el proceso de 

aprendizaje en niños de 3 a 4 años? 

 ¿Cómo ayudan los padres de familia a mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

 ¿Qué acciones realizan los docentes del Jardín de Infantes Fiscal 

Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro” para motivar el 

aprendizaje? 

 ¿Cómo  surge  la  motivación  del  aprendizaje en niños de 3 a 4 

años? 

 ¿Qué importancia tiene la motivación del aprendizaje en niños de 3 a 

4 años? 
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  OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Promover la influencia de actividades innovadoras en la motivación 

de aprendizaje de niños de 3 a 4 años de edad realizando una 

investigación de campo en una muestra de escuelas del sur de 

Guayaquil, para diseñar una guía de estrategias activas de teatro 

para docentes. 

Objetivos Específicos: 

 Proporcionar actividades innovadoras para desarrollar el lenguaje 

de la expresión corporal y la creatividad en niños de 3  a 4 años.  

 Motivar a los maestros para la aplicación de recursos expresivos 

que mejorarán en los niños sus capacidades de exposición y 

comunicación. 

 Diseñar una guía de estrategias activas de teatro para docentes en 

el proceso de aprendizaje. 

   JUSTIFICACIÓN 

Lo más significativo de esta investigación es resaltar la importancia 

de que se pueda utilizar el teatro como recurso metodológico, ya que en 

la práctica diaria, a partir de las observaciones realizadas como maestra 

parvularia, hace falta principalmente en la actualidad, el uso de la 

expresión y la lengua en clase, ya que existe la ausencia de referencias 

en el campo educativo; por lo tanto, el propósito es de enriquecer y 

aumentar la conexión verdadera, creativa y divertida de la comunicación, 

como lo es el teatro. La falta de experiencia de enseñar con animación 

ha provocado el desinterés de los estudiantes. A través de este 

proyecto, los docentes convertirán estas actividades en una rutina 

agradable, aumentando la calidad de experiencias vividas y 

aprovechando el potencial de los niños y niñas, ya que el teatro moderno 
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nace con el realismo y el naturalismo y hace de la comunicación teatral 

una experiencia viva. 

La educación, para niños y niñas, según los planteamientos de las 

reformas curriculares, tanto en los planes y programas de la educación 

básica, como en las bases curriculares de la educación parvularia, 

deben tener presente, como objetivo fundamental, que los seres 

humanos se desarrollen íntegramente en todas las áreas, sea en 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero, ¿qué 

significa educar de forma “integra” a niños y niñas, para que logren una 

perfecta armonía? Sin duda alguna que dar respuesta a esta 

interrogante a partir del discurso, resulta ser totalmente fácil; no 

obstante, para muchos profesores/as en ejercicio, resulta ser confuso. 

Algunos profesores creen que educar significa entregarle a niños y niñas 

los contenidos conceptuales que se establecen a nivel del Ministerio de 

Educación, como contenidos mínimos obligatorios, otros educadores se 

centran en demasía en los contenidos procedimentales, dejando en 

segundo plano aquellos, igualmente importantes, como los contenidos 

conceptuales y actitudinales.  

Por lo tanto, el desarrollar esta propuesta, permitió proporcionar 

una innovadora herramienta a los docentes incorporando las técnicas de 

teatro, y los contenidos como metodológica, para el aprendizaje, siendo 

los niños de 3 a 4 años beneficiarios directos, porque a través del teatro, 

los niños y niñas tendrán diferentes maneras de expresión espontánea, 

jugando, cantando y disfrutando de la expresión teatral, etc. 

Preparar a los niños para hacer frente a la problemática en la 

sociedad actual, se hace evidente la importancia de que los docentes 

apliquen estrategias innovadoras de acuerdo al proceso de enseñanza 

aprendizaje en particular con el nivel inicial. Las actividades psicomotrices 

son el principal componente generador de cualquier tipo aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Al revisar los archivos de la Secretaría y Biblioteca de la Carrera de 

Educadores de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil no se encontró ningún 

trabajo con el tema de la presente investigación, por lo que el enfoque 

pedagógico del proyecto Influencia de actividades innovadoras para la 

motivación del aprendizaje en niños de 3 a 4 años, se tomó como 

referencia el Jardín de Infantes Fiscal Experimental N° 2 “Alberto Wither 

Navarro” ubicada en la zona Sur de la ciudad de Guayaquil en la provincia 

del Guayas, considerando la asignatura de teatro infantil como una 

metodología eficaz para el desarrollo de los procesos cognitivos en los 

estudiantes. 

LAS BASES TEÓRICAS 

En esta sección, se incluyen diferentes temas que son de total 

importancia para dar soporte teórico a la presente investigación. Los 

temas van en concordancia con la estructura que se ofrece, dado que en 

primera instancia se invita al lector a conocer un poco sobre las 

actividades innovadoras en el aprendizaje. Se exponen algunas 

aplicaciones educativas de la motivación, estableciéndola como estrategia 

indispensable en el aprendizaje, revisando los tipos de motivación y sus 

efectos en el aprendizaje, identificando los roles del docente en la 

motivación, que permiten orientación hacia la propuesta que permite el 

estudio del teatro y su historia como derivación de los concernientes más 

directamente a esta investigación. 
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Actividad.- Definición 

La actividad es el conjunto de tareas o acciones realizadas por un 

ser vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, 

o la voluntad, hacia un objetivo. Una actividad es algo que un estudiante 

hará, que interactúa con otros estudiantes o con el maestro.   

Toda actividad constituye un proceso que indudablemente se debe 

relacionar con la realidad como respuesta a necesidades proyectando una 

actitud, que siendo innovadora puede ser considerada la influencia para la 

motivación del aprendizaje en niños de 3 a 5 años.    

La actividad como proceso es generado por un motivo que permite 

destacar su influencia en el aprendizaje en niños de 3 a 4 años en tanto 

sea innovadora. Desde tales presupuestos se desarrolla en las instituciones 

educativas la actividad pedagógica, como un proceso complejo, 

multifactorial del cumplimiento del sistema de acciones para la solución de 

variadas tareas docente-educativas. En el proceso pedagógico 

interactúan factores tales como: la actividad del maestro y la de los 

estudiantes, el contenido de la enseñanza  y la educación, la personalidad 

del maestro y de los estudiantes. 

La actividad humana consciente, tendiente hacia una finalidad es la 

sustancia de la conciencia humana porque es un proceso objetivo tanto 

como todos los procesos de la naturaleza. En psicología se estudian la 

actividad objetual externa y la actividad interna donde esta última es 

secundaria porque se forma en proceso de interiorización de la actividad 

objetual externa formando un plano interior de la conciencia. Este proceso 

de interiorización se interpreta como pasaje de la función psíquica 

superior desde el plano social externo al plano individual interno de su 

realización. La actividad está estrechamente interrelacionado con los 

conceptos de conciencia y de lo ideal. Actividad que realiza cierta persona 

en algún lugar, ya sea física o psicológica. 
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Tipos de actividad: 

Gráfico N° 1  Tipos de actividad 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Zoila Mora Mendieta 

 

Racional 

Es el conjunto de acciones que se refieren a procesos mentales y al 

razonamiento eludiendo a la conducta.  

Instintiva 

Las actividades instintivas, son aquellas acciones que responden al 

impulso natural e interior que provoca una acción o un sentimiento sin que 

se tenga conciencia de la razón a la que obedece. La experiencia 

individual puede modificarlas, pero no eliminarlas. En el ser humano, la 

actividad racional puede poner freno a la actividad instintiva. 

Ti
p

o
s 

d
e 

ac
ti

vi
d

ad
 Racional 

Instintiva 



 

 

13 

 

Innovación.- Definición 

La Innovación es un cambio que supone una novedad.  

RIMARI, W. (2010), afirma  que: “la innovación es una realización 

motivada desde fuera o dentro de la escuela que tiene la intención de 

cambio, transformación o mejora de la realidad existente en la cual la 

actividad creativa entra en juego”. (p. 3). En relación a lo manifestado por 

el autor se considera que la innovación se asocia con la utilización de lo 

con lo que nunca antes había sido inventado, conocido o realizado, que 

genera, se instituye por primera vez orientándose en la escuela su 

aplicación al motivar el aprendizaje con estrategias activas de teatro. 

Tipos de innovación 

La Innovación es la mejor manera de neutralizar a los 

competidores, es el camino que garantiza la supervivencia y la 

competitividad de las empresas, es un medio, un camino, un proceso. 

Gráfico N° 2  Tipos de innovación 

 

 

TIPOS DE 
INNOVACIÓN 

Innovación de 
Producto 

Innovación en la 
Organización 

Innovación  de 
Mercado 

Innovación en 
Modelos de 

Negocio Innovación en la 
Gestión 

Innovación en 
Servicio 

Innovación 
en Proceso 

FUENTE: Datos de la Investigación 
ELABORADO POR: Zoila Mora Mendieta 
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La Innovación puede ser de varios tipos:  

 Innovación de Producto: Introducción en el mercado de un 

producto/servicio nuevo o considerablemente mejorado. 

 Innovación en la Organización: Introducción de cambios en las 

formas de organización que supongan nuevas estructuras 

organizativas de los procesos industriales. 

 Innovación de Mercado: Introducción de nuevos métodos de 

comercialización de productos nuevos, de nuevos métodos de entrega 

de productos preexistentes o cambios en el sistema de empaque o 

embalaje. 

 Innovación en Modelos de Negocio: Adopción de nuevas maneras 

de percibir ingresos por parte de los clientes a partir de nuevas formas 

de generar valor. 

 Innovación en la Gestión: Adopción de nuevas formas de Gestión 

integral o parcial implantando principios, prácticas y procedimientos no 

tradicionales o sustancialmente modificados. 

 Innovación en servicio: definir e introducir con éxito en el mercado un 

nuevo servicio en el que se ha mejorado sustancialmente la 

homogeneidad del mismo, el tiempo de producción, el tiempo de 

espera, etc. 

  Innovación en proceso: desarrollar y aplicar con éxito nuevos 

métodos de:  

 Fabricación: que puedan aumentar la calidad, estandarizar los 

componentes, minimizar el tiempo de montaje, reducir costes, etc. 

 Logística: que puedan reducir el coste de almacenaje, el tiempo de 

entrega, 

 Organización: que puedan cambiar la forma de dirigir o trabajar con 

las personas, la introducción de sistemas de información, etc. 
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Importancia de la innovación 

La gran ventaja de la innovación es que se presenta como la única 

manera de crecimiento sostenible en la que todos los implicados se 

benefician. 

Gráfico N° 3 Importancia de la innovación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
FUENTE: Datos de la Investigación 
CAPTURADO POR: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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productividad, y mejorar la competitividad. La innovación implica la 

renovación y ampliación de procesos, productos y servicios, cambios en 
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Características de una innovación. 

La innovación es la acción del cambio continuo del entorno global 

que determinan los avances estratégicos que sólo pueden provenir de ser 

líderes más que seguidores, de lo cual se establecen las siguientes 

características: 

 Novedad: Una innovación introduce algo nuevo en una situación 

dada, algo nuevo que propicia una mejora con respecto a una 

situación bien definida.  

 Intencionalidad: La innovación tiene un carácter intencional, es un 

cambio que deliberadamente se propone lograr una mejora. Una 

intención congruente con el marco institucional. Los cambios que 

ocurren sin una intención y una planeación explícitas no se pueden 

considerar como innovaciones.  

 Interiorización: La innovación implica una aceptación y apropiación 

del cambio por parte de las personas que han de llevarlo a cabo. 

Como punto de partida, es necesario un acuerdo entre los responsables 

de la innovación en cuanto a los objetivos que se persiguen. La mejora 

que representa la innovación ha de responder a los intereses de todos 

los involucrados para que su impacto sea significativo y los cambios 

que produzca tengan cierta permanencia.  

 Creatividad: La creatividad se refleja en la capacidad para identificar 

mejoras, fijar metas y diseñar estrategias que aprovechen los recursos 

disponibles para lograrlas.  

 Sistematización: La innovación es una acción planeada y sistemática 

que involucra procesos de evaluación y reflexión crítica acerca de la 

práctica y la innovación misma. La sistematización del proceso de 

innovación permite generar información contextualizada que sirve de 

base para la toma de decisiones fundamentadas. A pesar de que no 



 

 

17 

 

es posible replicar las innovaciones sin modificarlas porque cada 

escenario es irrepetible, hay que aprovechar, sin desnaturalizar las 

experiencias, los aprendizajes que dejan.  

 Profundidad: La innovación genera cambios en las concepciones, las 

actitudes y las prácticas educativas; implica una auténtica 

transformación. Una ruptura de los equilibrios aceptados en las 

estructuras, que constituyen el funcionamiento rutinario, la situación 

que se quiere cambiar.  

 Pertinencia: La innovación es pertinente al contexto socioeducativo. 

El contexto se reconoce como uno de los factores más importantes en 

el éxito de las innovaciones, por lo que se deben tomar en cuenta sus 

características, haciendo de la innovación una solución a una 

problemática bien definida. El contexto es tan determinante e 

importante.  

Elementos de una teoría de innovación 

Barraza, A. (2008) cita a Blanco y Messina, (2000), 
manifiesta: El término de innovación es ampliamente 
utilizado en el ámbito educativo pero no siempre que se 
habla de innovación se está haciendo referencia a lo 
mismo. En relación con el término mismo se encuentran 
diferentes denominaciones; algunos autores utilizan 
simplemente el de innovación, mientras que otros 
emplean términos como innovaciones educacionales, 
innovaciones en educación, innovaciones educativas o 
innovaciones con efecto educativo, siendo el más 
utilizado el de innovación educativa (p. 12). 

En sentido estricto, es menester reconocer que no se cuenta con los 

elementos suficientes para hablar de una Teoría de la Innovación, pero el 

uso de dicho término es pertinente, si se considera remite a un campo de 

estudio en proceso de construcción donde los encuentros son más 

frecuentes que los desencuentros. Esta pertinencia lo convierte en 

utilizable para la elaboración de la presente investigación. 
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Los principios explicativos que definirían la "Teoría de la Innovación" 

y que se tomarán como base para la presente investigación son los 

siguientes: 

 Las innovaciones son definidas como procesos de resolución de 

problemas. 

 Una buena innovación es aquella que logra integrarse con otros 

componentes del proceso educativo o pedagógico con los cuales 

necesariamente  interactúa  y se complementa para lograr frentes 

más amplios de mejoramiento de la calidad,  cobertura, y la eficiencia. 

 La diferencia central entre innovación y cambio radica en que la 

primera se planifica, situación que aumenta las probabilidades de 

lograr el cambio deseado. 

 Cuando más ambiciosos son los cambios, menos posibilidad de 

lograrlos o más exposición al fracaso. 

 Entre los factores estratégicos más importantes para que la 

innovación se realice, se destacan  la  resolución  de  problemas  con 

participación local y la receptividad en materia de aportaciones. 

 Si bien la innovación se caracteriza por su complejidad, es posible 

identificar algunos elementos que definen a un sistema innovador, 

tales como surgir desde el profesorado, poner en conflicto las  

creencias de los docentes y plantear otra forma de enseñar y  aprender. 

 Un sistema innovador sigue la dirección de "abajo-arriba", las  

propuestas de cambio son presentadas como hipótesis, las 

contradicciones son asumidas como parte de la historia y la experiencia 

está abierta al contraste con otros colectivos de  profesores. 

 Las innovaciones  se caracterizan por una diversidad de modalidades, 

formas y alcances e implican cambios en las actividades y en las 

actitudes. 
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 Los principales obstáculos identificados son la centralización excesiva, 

la posición defensiva del personal docente, la ausencia de un agente 

de cambio, el enlace insuficiente entre teoría y práctica y la falta de 

conocimientos acerca de los procesos educativos por parte de padres, 

funcionarios del campo de la educación. 

 Si las innovaciones entran en contradicción con los valores de las 

personas tienen pocas posibilidades de éxito. 

 Es necesario apoyar institucionalmente a los innovadores y, para ello, 

se debe trabajar en torno a tres dimensiones: a) la autonomía 

institucional acompañada de la creación de redes y de servicios 

centrales de apoyo; b) la profesionalización de los docentes; y c) una 

política. 

Innovación educativa 

La innovación dentro del área de la educación supone introducir 

cambios novedosos en esta área para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Barraza, A. (2008), cita a Marín y Rivas (1987), indicando: “La 

innovación educativa significa la acción deliberadamente realizada con el 

fin de producir un cambio, cuyo término representa un mejoramiento del 

sistema educativo en orden al logro de sus objetivos” (p.4). En este caso 

no solamente e integra el objetivo de loa innovación, sino que se 

establecen las condiciones en que este cambio se considera terminado en 

la motivación de aprendizaje de niños.  

La innovación educativa puede afectar a varios elementos como los 

recursos materiales utilizados (por ejemplo, la introducción de dispositivos 

interactivos como las pizarras digitales en el aula), las actividades, la 

temporalización o los métodos de evaluación. En ocasiones, los cambios 

que se introducen afectan a todo el proceso.  
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Actividad innovadora 

La innovación es la fuerza impulsora del cambio no rutinario. La 

innovación es todo un proceso complejo de creación y transformación del 

conocimiento adicional disponible, en nuevas soluciones  para los 

problemas que se plantea la humanidad en su propia evolución. Es 

cuando alguien aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y 

prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la 

intención de generar una mejoría. Estratégicamente las innovaciones 

radicales tienen como finalidad la obtención de un medio totalmente 

novedoso el cual acapare todo el mercado al cual está destinado. 

Funcionalidad de las actividades innovadoras para motivar el 

aprendizaje 

En la actualidad existen cientos de personas que al estar en un lugar 

se sienten intranquilos y con frecuencia se distraen perdiendo fácilmente 

la atención a las cosas que realiza, observa o escucha. Este suceso es 

muy frecuente dentro de las aulas de clases, en donde los alumnos por 

diferentes causas no se interesan por las actividades que se les 

presentan, ocasionando que no logren mantener la atención y con ello 

posiblemente los objetivos que el/la docente tienen para una actividad no 

se alcancen. 

En el nivel Preescolar, la presencia de esta situación puede ser 

común, dado que los niños se encuentran en una etapa importante de 

desarrollo mental, se trata de una etapa de atención integral, la cual 

promueve experiencias significativas de aprendizaje, que facilitan el 

desarrollo de habilidades y destrezas, ya que gran parte de los 

conocimientos que adquieren en la escuela,  hogar o sociedad formarán 

parte de su vida. 

Con esto se ve la necesidad de invitar a los actores que interfieren 

en el proceso educacional de los estudiantes a tomar en cuenta el tipo de 
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estrategias con actividades innovadoras que se utilizarán para que los 

estudiantes en cada una de las actividades logren mantener su atención 

por un lapso más largo de tiempo y a su vez puedan obtener aprendizajes 

significativos en cada sesión. Precisamente es el nivel Preescolar en el 

cual se centra esta investigación. 

Importancia de las actividades innovadoras 

Los primeros años son cruciales en la educación de los niños. Por 

eso se recomienda motivar desde muy temprano habilidades como el 

pensamiento crítico. El jardín infantil o el preescolar constituye una de las 

primeras experiencias de aprendizaje a las que acceden los niños. Todo 

lo que ocurre en estos espacios va a incidir en el futuro de su proceso 

educativo: desde los contenidos y actividades que realizan hasta los retos 

de socializar y compartir con los demás, demostrándose la influencia de 

esas actividades innovadoras permiten la motivación del aprendizaje, con 

la aplicación de estrategias activas. De ahí que algunos profesores hayan 

destacado la importancia de esta etapa inicial y recomienden actividades 

innovadoras así como estrategias para la enseñanza en preescolar, 

teniendo en cuenta las complejidades de un mundo permeado por la 

tecnología al cual los niños tienen acceso cada vez más temprano. 

Los maestros y la aplicación de las actividades innovadoras en 

aprendizaje de niños de 3 a 4 años 

Es fundamental dar nuevas posibilidades a la creatividad dentro de 

las dinámicas de la cotidianidad escolar. De ahí la urgencia de procurar 

más bien cabezas bien estructuradas que cabezas muy llenas. 

En el mundo actual se confrontan crisis muy grandes que demandan 

soluciones novedosas para superar los desafíos propios de estos 

tiempos. Además, el entorno evoluciona más rápido que nunca, las 

tecnologías cambian a un ritmo cada vez más veloz y se dispone de 

múltiples fuentes de información que hay que aprender a dominar. 
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Actualmente los niños no viven en un mundo como en el vivido en épocas 

pasadas, ellos deben frecuentemente cambiar la actividad principal y 

estar preparados para hacerlo. No crecerán en el mismo entorno actual, 

porque el cambio es cada vez más rápido. Por lo tanto, hay que 

enseñarles a poner al día sus conocimientos y a crear nuevos. Por eso es 

crucial alimentar una cultura de las tecnologías para utilizarlas de manera 

óptima, con el fin de inventar nuevas herramientas y prácticas, que 

puedan ser catalizadoras de la creatividad y el aprendizaje.  

Para permitir unas innovaciones que no sean simplemente pequeñas 

mejorías, hay que interrelacionar los conocimientos, resultado de 

disciplinas o de culturas diferentes. 

Responsabilidad de la familia en las actividades innovadoras. 

A medida que se prepara al niño o niña para la escuela o la vida es 

muy importante que la familia ayude a desarrollar su mente promoviendo 

el pensamiento independiente y la capacidad para la resolución de 

problemas, (como padre y/o madre) puede realizar  actividades educativas 

que le enseñe de forma natural mientras se comparte experiencias y le 

explica las cosas interesantes que se encuentran a su alrededor y le 

ayudan a entender su entorno más  cercano. 

Sorprendentemente, los bebés y los niños pequeños parecen haber 

sido programados para aprender de su entorno, y gran parte de lo que los 

adultos consideran un juego, en realidad sirve para estimular el 

aprendizaje de los niños y niñas. Como actividad innovadora, se 

establece que en la familia (padre y/o madre), para crear buenas 

condiciones de aprendizaje debe: 

 Hablar con el niño: Es insustituible el tiempo dedicado a hablar con el 

niño/a sobre experiencias e ideas de interés. 

 Escuchar atentamente al niño/a: Tener paciencia, permitirle suficiente 

tiempo para que complete sus pensamientos.  
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 Cantar y recitar rimas infantiles y canciones que se recuerde de la 

niñez: Sirve para promover el desarrollo de la capacidad lingüística. 

 Convertir los paseos comunes y cotidianos en excursiones 

interesantes. Un paseo al parque de juegos mecánicos puede ser un 

momento oportuno para notar las diferencias entre la gran cantidad de 

casas que se ven por el camino. ¿Cuáles son altas y cuáles son bajas?  

 Ampliar el lenguaje del/la niño/a: Usando palabras descriptivas siempre 

que sea posible. El perro enorme. El patito asustado 

 Ayudar al niño a resolver problemas. Cuando algo no funciona bien, 

mostrar  al niño cómo se arregla. Por ejemplo, si se desprende la rueda 

del triciclo del niño, dejar que él/ella ayude a arreglarla explicando lo 

que se está haciendo. 

 Responder a las preguntas del niño. Los niños pequeños hacen 

preguntas, es preciso dar respuestas cortas y sencillas siempre que 

sea posible. Recuerde que los niños pequeños piensan en función de 

información concreta, por lo que es necesario dar respuestas que 

cuadren bien con el modo de pensar de los niños.   

 Hacer preguntas al niño. Al darle la oportunidad de responder a 

preguntas, le permite demostrar lo que sabe, lo cual lo deja sintiéndose 

bien consigo mismo.  

 Promover los juegos de imaginación. Jugar o representar papeles con 

el niño, por ejemplo, tener una fiesta con muñecas o animales de 

peluche, y hablar de los papeles que juega cada uno.  

 La mayoría de los niños de cuatro años pueden aprender a leer su 

nombre con facilidad. Vale exhibir el nombre del niño en un lugar 

prominente, como el refrigerador o arriba de su toalla en el baño. Esto 

también ayuda a promover el amor propio así como muchos otros 

conceptos importantes relativos a las letras.  
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  Poner límites a la televisión. Inculcar el hábito de ver programas 

selectos desde edad temprana. Ver la televisión junto con el niño y 

hablar con él sobre los programas. Esta es otra oportunidad de 

encargarse de que el niño esté aprendiendo palabras e ideas.  

Actividades innovadoras en el proceso de aprendizaje en niños de 3 

a 4 años. 

La tarea central del nivel inicial es acompañar los primeros 

desarrollos sociales, intelectuales y emocionales de los niños. La escuela 

de la primera infancia –el jardín de infantes- debe responder 

adecuadamente a las necesidades de los chicos, generando un clima 

cálido y afectivo, requiriendo la presencia adulta (masculina y femenina) 

atenta y justa, capaz de establecer los límites, ofrecer apoyo para no 

permitir frustraciones y propiciar una muy variada gama de actividades 

estratégicas determinadas en la observación, la indagación, la escucha 

atenta, las preguntas francas. Los niños de 3 a 4 años, en su calidad de 

estudiantes deben recibir en el proceso de aprendizaje la estimulación al 

placer de tocar, de dar y recibir contacto, de la expresión de las 

necesidades, un lugar de juego en todas sus formas. 

El verdadero compromiso de un docente de nivel inicial es que los 

niños a su cargo desarrollen al máximo sus potencialidades para que 

puedan comprender el mundo que habitan; “repensar” las actividades que 

a diario propone a los niños, ofrecer experiencias de aprendizaje 

realmente significativas, en las que los niños tengan vivencias de acuerdo 

a su contexto y su cultura que promuevan interacciones respetuosas y 

afectuosas, con desafíos intelectuales que los hagan explorar, pensar y 

comprender el mundo que los rodea. Estas actividades innovadoras van a 

permitir constituir a la motivación como parte del proceso de aprendizaje 

tendiente a la aplicación de estrategias activas, propiciando que los niños 

puedan interactuar entre sí. 
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Motivación 

La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna 

acción.  

De acuerdo a Navarrete, B., (2009), “la motivación es la fuerza que 

mueve a realizar actividades”. (p. 2). Se está motivado cuando existe la 

voluntad de hacer algo, que es la fuerza que mueve al docente preescolar 

a realizar actividades innovadoras para motivar el aprendizaje; y además 

se es capaz de perseverar en la consecución de los objetivos que se haya 

propuesto. 

 La motivación constituye  el conjunto de estados y procesos 

internos de la persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad 

determinada, lo que  implica que un estudiante motivado es aquel que: 

 Despierta su actividad como estudiante, a partir de convertir su interés 

por estudiar una cierta disciplina en acciones concretas de inscribirse a 

un programa o a una materia determinada.  

 Dirige sus estudios hacia metas concretas, procurando  elegir  un 

programa o una materia que tenga objetivos de aprendizaje 

congruentes con sus metas personales. 

 Sostiene sus estudios en una forma tal que, con esfuerzo y 

persistencia, llega a conseguir las metas predeterminadas. 

Importancia de la motivación. 

Se entiende por motivación tanto la capacidad de mover hacia 

determinada conducta, la justificación de una acción. No cabe duda de 

que el origen de toda motivación reside en la dependencia en que se 

encuentra el individuo correlacionan ciertas partes del ambiente. 

En ocasiones, algunos/as niños/as suelen quejare de que no les gusta 

el colegio; de que les resulta aburrido y no quieren estudiar. Esto supone 

un problema bastante serio para su desarrollo y crecimiento personal, 

pues el estudio pone las bases del desarrollo social, personal y 
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profesional.  Por lo tanto, ante esta problemática, ayudarles a encontrar 

sentido a lo que hacen es trascendental, así como el hacerles ver la 

importancia de los aprendizajes que adquieren y la influencia en sus vidas.  

Para lo cual se debe trabajar sobre todo y ante todo, la motivación 

del niño/a de aprender, dedicándole un tiempo prudencial a trabajar con 

él/ella  aquellos aspectos menos atrayentes del estudio y a motivarle a la 

adquisición de todo tipo de conocimientos Se debe dedicar tiempo a 

hablar con el/la niño/a acerca de la importancia del aprendizaje como motor 

de la vida. Hacerle entender cómo influirá todo lo que aprenda hoy en su 

mañana, es una labor imprescindible a la hora de trabajar la motivación. 

Es importante prestar atención a todas aquellas dificultades que 

presenten a la hora de sacar adelante unas y otras asignaturas. En  

ocasiones algunos contenidos les resultan complicados y el hecho de no 

entenderlos contribuye a la desmotivación por la asignatura en cuestión. 

Si esto se repite en varias asignaturas, la desmotivación se multiplicará, 

hasta tener un efecto devastador. Por lo tanto, si en alguna situación 

precisan de un apoyo extra, se les deberá proporcionar, siempre y cuando 

sea necesario, pues ante todo se debe fomentar la autonomía del niño/a 

para hacer por sí solo/a sus tareas. 

Causas de la motivación 

La motivación permite el descubrimiento de un determinado medio 

de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para poner en obra ese medio o esa acción, o bien para dejar 

de hacerlo. 

Los motivos pueden agruparse en diversas categorías: 

 Racionales y los emocionales: en los racionales se evalúa 

cuidadosamente todas las alternativas y se selecciona la que ofrece 

mayor utilidad; en tanto que, los emocionales implican la selección de 
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productos bajo criterios personales o subjetivos, los cuales no 

maximizan la utilidad ni satisfacción. 

 Egocéntricos o altruistas: los primero son aquellos que las personas 

hacen en favor de sí mismo; los altruistas son quienes motivan a 

hacer algo a favor de otras personas. 

 De atracción o de rechazo, según muevan a hacer algo en favor de 

los demás o a dejar de hacer algo que se está realizando o que podría 

hacerse. 

Factores de la motivación 

Los estudiantes llevan al aula diversos tipos de motivaciones: 

Motivación extrínseca: Recompensas prometidas por los padres y 

familiares. Sin embargo, también dependen en gran medida de factores 

escolares tales como la  escuela y el ambiente de la clase, personalidad 

del maestro, destreza y habilidad de los maestros, las recompensas y los 

elogios y la relación con sus compañeros. 

Medio Ambiente: Un niño que proviene de un ambiente en el hogar 

que es cariñoso, cómodo y de apoyo lleva al salón de clases la motivación 

que surge de un entorno familiar propicio. Un ambiente escolar positivo 

reforzará su propia motivación. 

Por el contrario, un entorno familiar desfavorable produce un 

estudiante que llega a la escuela quizás hambriento, enojado, resentido, 

amargado, deprimido, letárgico o simplemente estresado. Este estudiante 

requeriría motivación escolar muy fuerte para él. 

Motivación Intrínseca: La motivación más poderosa, sin embargo, 

es la motivación intrínseca no importa los factores externos, a menos que 

el estudiante haya establecido metas que él está decidido a alcanzar, 
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fácilmente puede ser el lado seguido por factores como la presión de 

grupo, la complacencia o, simplemente, su propia indecisión. 

El entusiasmo del docente, el clima que reina en la clase, las buenas 

relaciones entre los miembros, estudiantes y docentes o entre los mismos 

estudiantes, el gusto por acudir a clase, etc. Unos estudiantes también 

pueden influir en otros, positiva o negativamente, la referencia a lo real, 

relacionar lo que se enseña con el mundo real, los hechos y experiencias 

del estudiante, el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los 

estudiantes, evitando la censura o animando a la mejora. 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son  

suficientemente  ricas en posibilidades como para que el/la docente 

ponga en  funcionamiento sus mecanismos de creatividad y pueda variar 

los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con la 

frecuencia que cada estudiante o grupo necesite. Cambiar de actividad, 

hacer participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios, cambiar de 

grupo  o lugar, etc., ayudan a captar el interés o mejorar la atención. 

El éxito anima, el fracaso desanima. Hay estudiantes que saben de 

antemano de su fracaso, y no ponen ningún interés en su aprendizaje. 

Una  evaluación animosa por parte del profesor es eficaz. 

Existen factores externos e internos que engloban al estudiante, 

entre los que se encuentran: 

 Logros 

 Reconocimiento 

 Independencia en el trabajo 

 Responsabilidad 

 Promoción 
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La Desmotivación 

Un término opuesto a la motivación  es desmotivación, generalmente  

definido  como  un  sentimiento  de  desesperanza  ante los obstáculos o 

como un estado de angustia y pérdida  de entusiasmo, disposición o 

energía. Aunque la  desmotivación  puede  verse como una consecuencia 

normal en las personas cuando se ven bloqueados o limitados los anhelos 

por diversas causas, tiene consecuencias que deben prevenirse. 

Desde su punto de vista  la desmotivación  puede resultar 

claramente nociva si se convierte en una tendencia recurrente o estable, 

pues tiende a afectar la salud, a limitar la capacidad de vinculación y a 

desfavorecer la  productividad  por cuanto afecta la confianza en uno 

mismo, el flujo de  la  creatividad, la capacidad  de tomar riesgos y la 

fuerza de voluntad. 

Teorías de la motivación 

A la hora de estudiar la motivación se han producido diversos 

enfoques que abarcan desde las teorías de la motivación humana, teorías 

de la motivación en el trabajo, teorías de la motivación del aprendizaje 

hasta teorías de la motivación más específicas.  

 Explicación Homeostática de la motivación: este tipo de teoría explica 

las conductas que se originan por desequilibrio fisiológico como 

pueden ser el hambre y la ser. Pero también sirven para explicar las 

conductas que originan los desequilibrios psicológicos o mentales 

producidos por emociones o por enfermedades mentales que también 

suponen la reducción de una tensión que reequilibra el organismo. 

 Teoría de la reducción del impulso: impulso es la tendencia a la 

actividad generada por una necesidad, que es el estado de 

desequilibrio o malestar interno, que es a su vez provocado por una 

carencia o falta de algo, en el organismo vivo. 
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 Teoría psicoanalítica de la motivación: está basada en los motivos 

inconscientes y sus derivaciones. 

 Teoría del incentivo: un incentivo es un elemento importante en el 

comportamiento motivado, básicamente consiste en premiar y reforzar 

el motivo mediante una recompensa. 

 Teoría cognoscitiva: fundamentada en la forma en que el individuo 

percibe o representa la situación que tiene ante sí. Esta teoría 

acentúa como determinantes de la conducta motivada, la percepción 

de la fuerza de las necesidades psicológicas, las expectativas sobre 

la consecución de una meta y el grado en el que se valora un 

resultado correcto. 

 Teoría de la disonancia cognoscitiva: trata ciertas clases de 

comprensiones desequilibradas como disonantes que suponen que el 

sujeto se encuentra en desacuerdo o falta de  armonía en la toma de 

decisiones entre lo que se hace o se cree, existiendo una presión 

para cambiar ya sea la propia conducta o la creencia. 

 Teoría de las tres necesidades: planteada por David McClelland, quien 

investigó y estudio tres necesidades: logro o realización, poder y 

afiliación. 

 Necesidad de Logro o Realización: impulso de sobresalir, de luchar 

por tener éxito. 

 Necesidad de Poder: la necesidad de hacer que otros se comporten de 

determinada manera, diferente a como se hubieran comportado de 

manera normal. 

 Necesidad de Afiliación: deseo de tener relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas. 
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La motivación en la educación 

No es para nada discutida la premisa de que la motivación del 

estudiante es una influencia importante en el aprendizaje. El bajo 

rendimiento académico advertido, en general, sumado a la escasa 

motivación para aprender que parece caracterizar a los estudiantes, 

constituyen problemas relevantes que preocupan tanto a los docentes 

como a los padres, a los investigadores y a la sociedad en general. 

Movilizadas  por esta preocupación, en este trabajo se pretende hacer 

una  breve reflexión teórica acerca de la relevancia de la motivación como  

uno  de  los  aspectos imprescindibles para aprender y la necesidad de 

que los docentes trabajen en el fortalecimiento de la misma.  

Se  aborda la temática central de la motivación y su vínculo con la 

práctica docente, considerando que un estudiante motivado es aquel que 

posee altas posibilidades de lograr un exitoso proceso de aprendizaje. En 

este proceso es esencial el papel del docente para favorecer un 

aprendizaje que resulte significativo para el estudiante, al mismo tiempo 

que promueva su propia motivación por enseñar, como la del estudiante 

para aprender. 

Estrategias para favorecer la motivación 

En el aprendizaje, la motivación depende inicialmente de las 

necesidades y los impulsos del individuo. La motivación es un acto que 

nace de la voluntad. 

Algunas pautas para motivar a los estudiantes antes, durante y 

después de las actividades serían las siguientes: 

Manejo de la motivación, antes:  

 Mantener una actitud positiva 

 Generar un ambiente agradable de trabajo. 



 

 

32 

 

 Detectar el conocimiento previo de los estudiantes, lo que permitirá 

establecer  un  punto de partida para la organización las 

actividades; así mismo se debe detectar el nivel de dificultad que 

deberán tener. 

 Preparar los  contenidos  y  actividades  de  cada  sesión, un 

maestro  que  llega  a improvisar es  detectado  automáticamente 

por los estudiantes, por lo  cual puede perder credibilidad y los 

desmotiva. 

 Mantener una mente abierta y flexible ante los acontecimientos y 

cambios. 

 Generar conflictos cognitivos dentro del aula, planteando o 

suscitando problemas que el estudiante deba resolver, que activen 

su curiosidad e interés. 

 Orientar  la  atención de  los  estudiantes  hacia  la  tarea, tratando 

que tengan más  interés  por  cada una de las actividades del 

proceso  de  aprender  y no por las recompensas que puedan 

tener. 

 Cuidar los mensajes que se dan, tratando de no desmotivar a los 

estudiantes diciendo que algo es muy difícil. 

Manejo de la motivación, durante: 

 Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al estudiante. 

 Variar los elementos de la tarea para mantener la atención. 

 Organizar actividades en grupos cooperativos. 

 Dar el máximo de opciones de actuación para facilitar la percepción 

de la autonomía, se debe respetar su individualidad dejándolo 

actuar y pensar por sí mismo. 
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 Mostrar las aplicaciones que puedan tener los conocimientos, 

ejemplificando situaciones diarias. 

 Orientarlos para la búsqueda y comprobación de posibles medios 

para superar las dificultades. 

Manejo de la motivación, después: 

 Diseñar las evaluaciones de forma tal que no sólo proporcionen 

información del nivel de conocimientos, sino también permitan 

conocer las razones del fracaso. 

 Evitar en lo posible dar sólo calificaciones, se debe proporcionar a 

los estudiantes información acerca de los fallos, acerca de lo que 

necesita corregir y aprender. 

 Tratar de incrementar su confianza. Emitiendo mensajes positivos 

para que los estudiantes se sigan esforzando. 

 Dar el resultado de la evaluación personal en forma confidencial, 

no decir las calificaciones delante de todos. 

Aprendizaje  

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la institución, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje.  

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. El aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado.  
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Definiciones de aprendizaje 

Se puede definir al aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente en el comportamiento, que refleja la adquisición de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que pueden 

incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. Los cambios 

en el comportamiento son razonablemente objetivos, y, por lo tanto, 

pueden ser medidos. 

Según DUCE, P. (s/a),   

Una de las cosas que influye considerablemente en 
el aprendizaje es la interacción con el medio, con los 
demás individuos, estos elementos modifican 
nuestra experiencia, y por ende nuestra forma de 
analizar y apropiarnos de la información. A través 
del aprendizaje un individuo puede adaptarse al 
entorno y responder frente a los cambios y acciones 
que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es 
esto necesario para subsistir. 
http://definicion.de/aprendizaje/  

El aprendizaje se distingue por la interacción mediante la cual el 

ser  humano se apropia de la información que le permite adaptarse al 

entorno destacando y aprovechando la influencia de las actividades 

innovadoras para su motivación en los niños. 

El  aprendizaje  es  todo  aquel  conocimiento  que  se   adquiere  a 

partir  de  las  cosas  que se vivencia, y que  pueda  incorporar  a  su 

cerebro diariamente, a través de la experiencia, la instrucción y la 

observación. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la  repetición 

de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y 

otros recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 
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Importancia del aprendizaje. 

El aprendizaje es importante para la supervivencia del organismo,  

no se limita a lugares dedicados a él como las escuelas. Una amplia 

gama de influencias afectan al proceso de aprendizaje. Algunas de estas 

influencias funcionan al nivel granular de cada familia, otras al nivel 

general de la economía y otras en la comunidad y el vecindario, tanto real 

como virtual. 

La motivación como estrategia de aprendizaje. 

La motivación abarca muchos aspectos, por eso la afinidad de 

significados; pero en el ámbito del aprendizaje hace referencia 

fundamentalmente a aquellas fuerzas, determinantes o factores que 

incitan a los estudiantes a aprender. 

Jiménez, M. y  Macotela, S. (2008) señalan que: en los niños 

pequeños  casi  nunca  hay  falta  de  motivación  al  aprender,  ya  que 

ellos siempre quieren descubrir cosas nuevas (p.60). En la presente 

investigación  lo planteado por las autores es  la implementación de la 

motivación como estrategia didáctica, reafirma el aprendizaje, aunque 

para los niños no se la requiera, pero los docentes deben tener presente 

esta herramienta en su desempeño profesional. 

El enfoque motivacional como estrategia didáctica es más efectivo 

para los estudiantes; teniendo en cuenta que ellos tienen pensamientos, 

necesidades y manera de desenvolverse diferentes. Se necesita saber el 

desenvolvimiento de un profesor en el aula, como éste aplica sus 

conocimientos de manera efectiva, para propiciar en sus estudiantes un 

aprendizaje significativo. Muchos profesores se enfocan solamente en dar 

clases a como ellos establecen que sus estudiantes pueden aprender. 

Los profesores necesitan ser educados para saber educar pero no sólo 

teóricamente sino con la práctica. 
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Importancia de la motivación del aprendizaje 

La Motivación juega un papel importante en el ambiente de 

aprendizaje, por estar en contacto con seres humanos que tienen 

diferentes necesidades que requieren ser satisfechas para tener un 

comportamiento óptimo en sus funciones; por lo que no es para nada 

discutida la premisa de que la motivación del estudiante es una influencia 

importante en el aprendizaje 

Bono, A. (2010), aporta al respecto manifestando que:  

Los profesores influyen en la motivación y el 
aprendizaje de sus estudiantes a través de su 
planificación e instrucción, y, a s vez, la manera en 
que los estudiantes reaccionan provoca en los 
profesores modificaciones que, ellos entienden, 
afectarán de mejor manera la motivación del 
aprendizaje. (p. 5). 

Sin duda, la motivación es uno de los aspectos esenciales obre los que 

recae la atención a la hora de analizar el aprendizaje, pensada desde la 

perspectiva tanto de docentes que enseñan, como de estudiantes que 

aprenden, que se destaca en la influencia de actividades innovadoras 

para la motivación del aprendizaje, cuyas razones están ligadas a los 

contextos de aprendizaje concretos en los que los estudiantes se 

desempeñan.
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Identificación de las Variables  

Para la realización del presente trabajo se identifican las siguientes variables: 

 Variable Independiente: Actividades Innovadoras. 

 Variable Dependiente: Motivación del aprendizaje. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Actividades innovadoras 

Las actividades innovadoras 
están entendidas como toda 
acción de  un proceso 
complejo de creación 
y transformación del 
conocimiento adicional 
disponible, en nuevas 
soluciones  para los 
problemas que se plantea 
la humanidad en su propia 
evolución. 

 

 Actividad 

 

 

 Innovación 

 
 

 

 

 Definición  

 Tipos de actividad: 

- Racional 

- Instintiva 

 Definición 

 Tipos 

 Importancia de la innovación 

 Características de una innovación. 

 Elementos de una teoría de innovación 

 Innovación educativa 

 
Observación 
 
Cuestionario 
 
 
 

 
Encuesta 
 
Observación 
 
Cuestionario 
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 Actividad 

Innovadora 

 

 Funcionalidad de las actividades innovadoras para 
motivar el aprendizaje. 

 Importancia de las actividades innovadoras para 
motivar el aprendizaje. 

 Los maestros y la aplicación de las actividades 
innovadoras en aprendizaje. 

 Responsabilidad de la familia en las actividades 
innovadoras. 

 Actividades innovadoras en el proceso de 
aprendizaje de niños de 3 a 4 años. 

 
Encuesta 
 
Observación 
 
Cuestionario 

 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Motivación del aprendizaje 

Es el intento de proporcionar a 
los estudiantes una situación 
que los involucre en un 
esfuerzo intencional, a una 
actividad orientada hacia 
determinados resultados 
queridos y comprendidos. 

 Motivación 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje 

 

 Motivación del 
aprendizaje 

 Definición 

 Importancia de la motivación. 

 Causas de la motivación 

 Factores de la motivación 

 Desmotivación 

 Teorías de la motivación 

 La motivación en la educación 

 Estrategias para favorecer la motivación 

 Definiciones de aprendizaje 

 Importancia del aprendizaje 

 La motivación como estrategia de aprendizaje 

 La importancia de la motivación del aprendizaje. 

Encuesta 
 
Observación 
 
Cuestionario 

FUENTE: Investigación Bibliográfica y De Campo 
ELABORADO POR: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación constituye el plan global del 

proceso investigativo, se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas, los procedimientos que fueron utilizados para 

efectuar la investigación. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio propuesto se adecuó a los propósitos de una investigación 

explicativa, bibliográfica o documental y de campo, aplicando las técnicas 

de observación y encuesta a la directora y las dos profesoras que tienen a 

su cargo a los niños de 3 a 4 años en la escuela Fiscal Experimental N° 2 

“Alberto Wither Navarro”. 

MODALIDAD DE LA  INVESTIGACIÓN: 

La investigación es un procedimiento sistemático, crítico, reflexivo y 

controlado que le da al investigador la posibilidad de descubrir nuevos 

datos, hechos, leyes o relaciones en cualquier campo del conocimiento. 

La investigación de Campo permite a todo investigador extraer la 

información de la realidad mediante técnicas de recolección de datos.  

Arias, F., (2012), define: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 
recolección de todos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular o controlar variables 
alguna, es decir, el investigador obtiene la información 
pero no altera las condiciones existentes. De  allí su 
carates de investigación no experimental.  (p. 31). 
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La investigación de campo emplea datos secundarios, sobre todo 

los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se 

elabora el marco teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a 

través del diseño de campo, lo esenciales  para el logro de los objetivos y 

la solución del problema planteado en la influencia de actividades 

innovadoras para la motivación del aprendizaje en niños de 3 a 4 

añospresente en las instalaciones de la Escuela Fiscal Experimental N° 2 

“Alberto Wither Navarro”. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Explicativa: Que tiene relación causal en la influencia 

de las actividades innovadoras para la motivación del aprendizaje en 

niños de 3 a 4 años; permitiendo determinar las cinco causas establecidas 

en la situación problémica.  

Arias, Fidias (2012) manifiesta:  

La investigación explicativa se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas  (investigación post facto), como de los efectos 
(investigación experimental), mediante la prueba de 
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimientos. (p. 26). 

Con este estudio se pretenden conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento del asunto que mueve la presente 

investigación, estando  orientado a la identificación y análisis de la 

variable  independiente, correspondiente   a   las  actividades  

innovadoras  y  sus  resultados, lo  que  se  expresa en hechos 

verificables de  la  variable  dependiente  dada  por  la  motivación  del  

aprendizaje. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO:  

Es el conjunto de individuos que poseen la característica o 

características sujetas a estudio, y éstas en su conjunto forman la 

población. La determinación del universo de una investigación 

corresponde a describir con precisión lo que se va a estudiar y la 

cantidad.  La población a estudiar (que pueden ser individuos, familias, 

comunidades, clases  sociales,  órganos, etc.) se  compone  de un 

número determinado de elementos que tienen unas características en 

común.  

Carrasco, S. (2009) señala que:  

Universo es el conjunto de elementos –personas, objetos, 
sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los que 
pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha 
relación con las variables y el fragmento problemático de 
la realidad que es materia de investigación. (p. 72).  

En tal sentido el universo se refiere al conjunto de cosas o 

fenómenos sujetos a investigación que tienen algunas características 

definitivas como las que corresponde a los directivos, docentes y padres 

de familia y representantes legales de Preescolar de la Escuela Fiscal 

Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro”, que para efectos de la 

presente investigación es la población. 

CUADRO N° 1 POBLACIÓN 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 18 

3 Padres de familia y/o representantes legales 140 

TOTAL 159 

  FUENTE: Investigación de Campo 
  ELABORADO POR: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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MUESTRA: 

Es un subconjunto cualquiera de la población.  

Aranguren, S. (2008),  define la muestra como: “Aquellos métodos 

para  seleccionar  las  unidades  de  investigación  que  son  utilizados  al 

azar  de  manera  que  todos  los objetos  o  sujetos   tienen  la  

posibilidad  de  ser  seleccionados  como  elemento  representativo  de  la 

población  de  donde  provienen”. (p.49).  Esto quiere decir que, la 

muestra  corresponde  a   un  subconjunto  representativo  de la 

población, que  debe  ser  escogida, con  características  idóneas  para  la 

verificación  de  las  interrogantes  de  la  investigación  y  el 

planteamiento del problema.  

Debido  a  la  amplitud de la población, no es posible hacer el 

estudio  a  todos  sus  integrantes, se  elige  una  parte  de  ella  que  sea 

representativa. Haciendo  uso  del  muestreo  conocido como no  

probabilístico, es decir que  cada  uno  de  los elementos  de  la  

población  o  universo  tiene  la probabilidad de integrar parte de la 

muestra que proporcionará información. Quedando integrada la muestra 

de la siguiente manera:    

CUADRO N° 2 MUESTRA 

ÍTEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 6 

3 Padres de familia y/o representantes legales 45 

TOTAL 52 

  FUENTE: Investigación de Campo 
  ELABORADO POR: Zoila Emilia Mora Mendieta 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

El desarrollo de la investigación ha sido posible con la aplicación de 

los siguientes métodos, técnicas e instrumentos. 

Métodos Teóricos:  

Los métodos requeridos para la realización de la investigación 

presente son: 

 inductivo-deductivo: va desde la descomposición hasta la 

construcción, es decir del menor al mayor; esto el investigado. 

  analítico-sintético: estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual y luego de forma holística e 

integral. 

 Analogía: Consiste en inferir de la semejanza de algunas 

características entre dos objetos, para determinar lo presentado en 

los docentes, estudiantes y padres de familia. 

Técnicas: Observación;  

 Directa: concurriendo a las instalaciones de la institución atendiendo a 

las acciones de cada uno de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 Indirecta: recurriendo a la búsqueda de datos que se encuentran en 

las diferentes  fuentes de información como libros, periódicos e 

internet. 

Técnicas: Encuesta. 

La encuesta es muy importante en la recolección de información, de 

donde los informantes de calidad –directivos, docentes y padres de 

familia-, aportaron con sus criterios solicitados. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

Cuestionarios: para la encuesta se estructuraron dos cuestionarios de 

diez preguntas cada uno los mismos que fueron aplicados a los directivos, 

docentes y padres de familia y/o representantes legales de los niños en 

quienes se centra el tema del presente proyecto.  

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, 

se procedió a realizar el tratamiento con procedimientos estadísticos en la 

representación tabular y gráfica de los resultados.  

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel que facilitaron la elaboración de tablas y gráficos 

al pie de cada pregunta con su respectiva interpretación, de acuerdo a las 

respuestas ofrecidas por los encuestados. Todo este procedimiento, 

condujo al establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

Para la representación de los datos se utilizaron las tablas que  

reflejan en números el resultado de la tabulación de la información  

obtenida. En la representación gráfica  se  empleó  “dibujos” en pastel, 

para mostrar los resultados reflejados por la encuesta aplicada a 

directivos, docentes  y  representantes  legales  consultados.   
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RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE DIRECTIVOS Y 

DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL EXPERIMENTAL N° 2 “ALBERTO 

WITHER NAVARRO” 

1. ¿Considera usted que el teatro debería estar considerado entre las 

herramientas del desempeño de la docencia? 

CUADRO N° 3.- INCORPORACIÓN DEL TEATRO A LAS 

HERRAMIENTAS DE LA DOCENCIA 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 29% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 4.- INCORPORACIÓN DEL TEATRO A LAS 
HERRAMIENTAS DE LA  DOCENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 57%  Muy De Acuerdo, EL 29% De Acuerdo y el 14% En 

Desacuerdo, respecto a que el teatro debe estar considerado entre las 

herramientas del desempeño de la docencia. Resultados que por su alto 

índice de aceptación promueven el compromiso de los docentes a  

utilizar al teatro entre sus herramientas para su desempeño.  
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2. ¿Estima usted necesarias las estrategias de teatro para motivar el 

aprendizaje en la educación inicial? 

CUADRO N° 4.- ESTRATEGIAS DE TEATRO PARA MOTIVAR EL 

APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 3 43% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 2 29% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
            RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 5.-  ESTRATEGIAS DE TEATRO PARA MOTIVAR EL 

APRENDIZAJE  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

              
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

          RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 43%  Muy De Acuerdo, el 29% De Acuerdo y En 

Desacuerdo, respecto a que sean necesarias las estrategias de teatro 

para motivar el aprendizaje en la educación inicial. Resultados que son 

halagadores por su alto índice de aceptación sin embargo es 

preocupante el porcentaje de En Desacuerdo, por lo que hay que 

resaltar la aplicación de actividades innovadoras como ocurre con las 

estrategias de teatro.   
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3. ¿Considera usted oportuno aprender estrategias metodológicas para 

aplicar el teatro en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CUADRO N° 5.- OPORTUNO APRENDER ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 1 14% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 6.- OPORTUNO APRENDER ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 57%  Muy De Acuerdo, 29% De Acuerdo y el 14% 

Indiferente, respecto a considerar oportuno aprender estrategias 

metodológicas para aplicar el teatro en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Resultados que por su alto índice de aceptación 

comprometen a quienes cumplen funciones docentes de los niños objeto 

de la presente investigación, a la actualización profesional y aprendizaje 

de nuevas estrategias metodológicas. 
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4. ¿Estima usted que es efectiva la aplicación del teatro como único 

recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje del párvulo? 

CUADRO N° 6.-  TEATRO COMO RECURSO DIDÁCTICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 4 57% 

Muy En Desacuerdo 2 29% 

TOTAL 7 100% 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 7.- TEATRO COMO RECURSO DIDÁCTICO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 57%  En Desacuerdo,  el 29% Muy En Desacuerdo y el 

14% De Acuerdo, respecto a considerar efectiva la aplicación del teatro 

como único recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje del párvulo. 

Resultados que por su alto índice de en Desacuerdo convoca a la 

reflexión de que además del teatro se deben utilizar otros recursos 

didácticos, comprometiendo  a quienes tienen a su cargo la educación 

de los preescolares, asumir el reto de utilizar el teatro combinándolo con 

los demás recursos didácticos. 
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5. ¿Considera usted que se debe promover y difundir el teatro infantil 

desde edades tempranas? 

CUADRO N° 7.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TEATRO INFANTIL 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 1 14% 

En Desacuerdo 1 14% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 8.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TEATRO INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 57%  Muy de Acuerdo, el 29% De Acuerdo y el 14 % 

Indiferente y En Desacuerdo, respecto a considerar que se debe 

promover y difundir el teatro infantil desde edades tempranas. 

Resultados que por su alto índice de aceptación orienta a toda la 

comunidad educativa a promover y difundir el teatro infantil 

aprovechando su utilización desde edades tempranas para motivar el 

aprendizaje. 
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6. ¿Considera usted que el teatro debe ser una manifestación de alegría 

y una motivación que permita al niño un mejor desenvolvimiento en el 

entorno? 

CUADRO N° 8.- TEATRO COMO ESTIMULANTE DE 

DESENVOLVIMIENTO EN EL ENTORNO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 29% 

De Acuerdo 4 57% 

Indiferente 1 14% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 9.- TEATRO COMO ESTIMULANTE DE 
DESENVOLVIMIENTO EN EL ENTORNO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS 

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 57%  Muy De Acuerdo, el 29% De Acuerdo y el 14% 

Indiferente, respecto a que el teatro debe ser una manifestación de 

alegría y una motivación que permita al niño un mejor desenvolvimiento 

en el entorno. Resultados que por su alto índice de aceptación 

promueven la utilización del teatro para fomentar el desarrollo de las 

clases alegres y activas, permitiendo un mejor desenvolvimiento de los 

niños. 
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7. ¿Considera usted que la utilización de la expresión teatral en sus 

clases las haría más divertidas, dinámicas y participativas? 

CUADRO N° 9.- CLASES DIVERTIDAS CON EXPRESIÓN 

TEATRAL 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 4 57% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 1 14% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

                RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

 GRÁFICO N° 10.- CLASES DIVERTIDAS CON EXPRESIÓN 

TEATRAL 
 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS: 

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 57%  Muy De Acuerdo,  el 29% De Acuerdo y el 14% 

Indiferente respecto a que la utilización de la expresión teatral en sus 

clases las haría más divertidas, dinámicas y participativas. Los 

resultados son halagadores por el alto porcentaje de aceptación que 

incentivan a los docentes a su utilización para el cambio y la mejora de 

las clases.   
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8. ¿Estima usted que el teatro, en los niños desarrolla la capacidad de 

ser disciplinado y atento en sus clases? 

CUADRO N° 10.- TEATRO DESARROLLA LA CAPACIDAD DE 

DISCIPLINA Y ATENCIÓN A CLASES 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 2 29% 

De Acuerdo 3 43% 

Indiferente 1 14% 

En Desacuerdo 1 14% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 11.- TEATRO DESARROLLA LA CAPACIDAD DE 

DISCIPLINA Y ATENCIÓN A CLASES 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 43% De Acuerdo, el 29% De Acuerdo, respecto a que el 

teatro, en los niños desarrolla la capacidad de ser disciplinado y atento 

en sus clases. El alto índice de aceptación permite comprometer a los 

docentes de hacer sus mayores esfuerzos para hacer uso de esta 

herramienta explotándola al máximo y lograr el éxito deseado en el 

proceso de aprendizaje. 
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9. ¿Considera usted la existencia en su salón de clases de un espacio 

físico en donde se pueda realizar actividades teatrales con los 

estudiantes? 

CUADRO N° 11.- CONSIDERACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN 

SALÓN DE CLASES 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 3 43% 

De Acuerdo 1 14% 

Indiferente 2 29% 

En Desacuerdo 1 14% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
  FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 12.- CONSIDERACIÓN DE ESPACIO FÍSICO EN 
SALÓN DE CLASES 

 

  

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 43%  Muy De Acuerdo, el 29% Indiferente y el 14% De 

Acuerdo y En Desacuerdo, respecto a la existencia en su salón de 

clases de un espacio físico en donde se pueda realizar actividades 

teatrales con los estudiantes. Estos resultados comprometen a los 

docentes a ubicar y mantener un espacio en su salón de clases para 

dedicarlo a actividades teatrales. 
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10. ¿Estima usted que se debe capacitar a los padres de familia para 

que realicen actividades teatrales con los niños en sus casas como 

desarrollo de sus tareas? 

CUADRO N° 12.- CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA EN 

ACTIVIDADES TEATRALES 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 1 14% 

De Acuerdo 2 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 3 43% 

Muy En Desacuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 

                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 13.- CAPACITACIÓN A PADRES DE FAMILIA EN 
ACTIVIDADES TEATRALES  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: Directivos y Docentes de la Escuela Alberto Wither N. 
                 RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

ANÁLISIS: 

 Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 43% En Desacuerdo, 29% De Acuerdo; y, el 149% Muy 

De Acuerdo, y Muy En Desacuerdo, respecto a que se debe capacitar a 

los padres de familia para que realicen actividades teatrales con los 

niños en sus casas como desarrollo de sus tareas. Resultados que no 

son muy halagadores lo que permite establecer la necesidad de ir 

incorporando a los padres de familia a esta actividad.     
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RESULTADO DE ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE PADRES DE 

FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL 

EXPERIMENTAL N° 2 “ALBERTO WITHER NAVARRO” 

1. ¿Considera usted que el teatro es un recurso metodológico para los 

niños de 3 y 4 años? 

CUADRO N° 13.- TEATRO COMO RECURSO METODOLÓGICO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 36 80% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 9 20% 

TOTAL 45 100% 
FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta 

GRÁFICO N° 14.- TEATRO COMO RECURSO METODOLÓGICO 
 
 
 

 

 

 

 

 FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 80%  Muy De Acuerdo y el 20% Muy En Desacuerdo, 

respecto a considerar que el teatro es un recurso metodológico para los 

niños de 3 y 4 años. Resultados que por su alto índice de aceptación 

determinan el interés de los padres por las acciones que se desarrollan 

en el especio donde se desenvuelven sus hijos. 
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2. ¿Estima usted que la aplicación del teatro permitirá que sus niños 

mejoren sus capacidades de expresión y comunicación? 

CUADRO N° 14.- APLICACIÓN DE TEATRO PARA MEJORAR 

CAPACIDADES DE EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 32 71% 

De Acuerdo 5 11% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 8 18% 

TOTAL 45 100% 
 FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 15.- APLICACIÓN DE TEATRO PARA MEJORAR 
CAPACIDADES DE EXPRESIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 71%  Muy De Acuerdo, el 18% Muy En Desacuerdo y el 

11% De Acuerdo, respecto a que la aplicación del teatro permitirá que 

sus niños mejoren sus capacidades de expresión y comunicación. 

Resultados que por su alto índice de aceptación determinan la 

conformidad de los padres de familia en cuanto a que sus hijos mejoren 

sus capacidades de expresión apoyados en el teatro. 
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3. ¿Considera usted que la realización de alguna actividad teatral en 

casa motiva el aprendizaje en los niños? 

CUADRO N° 15.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD TEATRAL 

MOTIVA APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 22 49% 

De Acuerdo 13 29% 

Indiferente 5 11% 

En Desacuerdo 5 11% 

Muy En Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 45 100% 
FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 16.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD TEATRAL 
MOTIVA APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 49%  Muy De Acuerdo, el 29% De Acuerdo y el 11% En 

Desacuerdo, respecto a considerar que la realización de alguna 

actividad teatral en casa motiva el aprendizaje en los niños. De acuerdo 

a los resultados se demuestra la predisposición de los padres a apoyar a 

su hijo en el aprendizaje incorporando la utilización de las actividades 

teatrales. 
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4. ¿Estima usted necesaria una capacitación para fomentar el teatro en 

actividades diarias al realizar tareas en casa? 

CUADRO N° 16.-  CAPACITACIÓN DE FOMENTO DE TEATRO EN 

ACTIVIDADES DIARIAS DE TAREAS 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 27 60% 

De Acuerdo 13 29% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 5 11% 

TOTAL 45 100% 
FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 17.- CAPACITACIÓN DE FOMENTO DE TEATRO EN 
ACTIVIDADES DIARIAS DE TAREAS  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 60%  Muy De Acuerdo, el 29% Muy De Acuerdo y el 11% 

Muy En Desacuerdo, respecto a considerar necesaria una capacitación 

para fomentar el teatro en actividades diarias al realizar tareas en casa. 

Resultados que son halagadores por cuanto favorece la preocupación 

que tienen los padres de familia en apoyar a sus hijos en las tareas con 

la aplicación de estrategias nuevas como es el fomento del teatro.  
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5. ¿Cree usted que el teatro transmite valores que lo hacen fundamental 

entre las actividades que se pueden ofrecer a niños de 3 a 4 años? 

    CUADRO N° 17.- TEATRO COMO TRANSMISOR DE VALORES 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 27 60% 

De Acuerdo 9 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 9 20% 

TOTAL 45 100% 
FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 18.- TEATRO COMO TRANSMISOR DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 60%  Muy De Acuerdo y el 20% De Acuerdo y Muy En 

Desacuerdo, respecto a considerar que el teatro transmite valores que lo 

hacen fundamental entre las actividades que se pueden ofrecer a niños 

de 3 a 4 años. Los resultados son halagadores, sin embargo preocupa el 

porcentaje de Muy En Desacuerdo lo que es necesario que sea 

superado por el gran sentido de rescate de valores que puede dársele al 

teatro.  



 

 

60 

 

6. ¿Considera usted que el teatro infantil es indispensable en la 

formación integral del niño? 

CUADRO N° 18.- TEATRO INFLUYE EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DEL NIÑO 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 3 7% 

De Acuerdo 5 11% 

Indiferente 2 4% 

En Desacuerdo 12 27% 

Muy En Desacuerdo 23 51% 

TOTAL 45 100% 
 FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 19.- TEATRO INFLUYE EN LA FORMACIÓN 

INTEGRAL DEL NIÑO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 51%  Muy En Desacuerdo, el 27% En Desacuerdo, el 7% 

Muy De Acuerdo, respecto a considerar que el teatro infantil es 

indispensable en la formación integral del niño. Resultados que por su 

alto nivel de desaprobación determinan que los padres de familia no 

confían en que el teatro se indispensable en la formación integral de sus 

hijos, de lo contrario se haría una dependencia de esta actividad y no se 

podría aplicar otras que son muy importantes. 
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7. ¿Estima usted que el teatro desempeña un papel en la educación a 

todos los niveles de la expresión y la creatividad? 

CUADRO N° 19.-    EL TEATRO Y LA EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 22 49% 

De Acuerdo 14 31% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 9 20% 

TOTAL 45 100% 
FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 20.- EL TEATRO Y LA EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que las personas consultadas, 

responden: el 49%  Muy De Acuerdo, el 31% De Acuerdo y el 20% Muy 

En Desacuerdo, respecto a considerar que el teatro desempeña un 

papel en la educación a todos los niveles de la expresión y la 

creatividad. Resultados que por su alto índice de aceptación resaltan el 

papel que puede tener el teatro en la educación a todos los niveles de 

expresión y creatividad. 
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8. ¿Considera usted que la expresión teatral en la etapa de la educación 

infantil permitirá que los niños alcancen un mejor conocimiento de su 

cuerpo y sus sentidos, lo que contribuye a aumentar su capacidad de 

autoestima y facilidad de autonomía? 

CUADRO N° 20.-   EXPRESIÓN TEATRAL PERMITE AUTOESTIMA 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 32 71% 

De Acuerdo 5 11% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 8 18% 

TOTAL 45 100% 
 FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 21.- EXPRESIÓN TEATRAL PERMITE AUTOESTIMA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas consultadas, 

responde el 71%  Muy De Acuerdo, el 11% De Acuerdo y el 18% Muy En 

Desacuerdo, respecto a considerar que la expresión teatral en la etapa 

de la educación infantil permitirá que los niños alcancen un mejor 

conocimiento de su cuerpo y sus sentidos, lo que contribuye a aumentar 

su capacidad de autoestima y facilidad de autonomía. Resultados que 

permiten dar al teatro una utilidad respecto al conocimiento de su cuerpo 

y aumento del autoestima de parte de los niños. 
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9. ¿Considera usted que las clases que reciben sus representados 

deban ser dinámicas, divertidas y efectivas en el momento que el 

docente quiera inculcar  algún valor o enseñanza en su clase? 

CUADRO N° 21.- CLASES DINÁMICAS PARA INCULCAR 

VALORES O ENSEÑANZA 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 27 60% 

De Acuerdo 9 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy En Desacuerdo 9 20% 

TOTAL 45 100% 
 FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 22.- CLASES DINÁMICAS PARA INCULCAR 
VALORES O ENSEÑANZA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas consultadas, 

responde el 60%  Muy De Acuerdo y el 20% De Acuerdo y Muy En 

Desacuerdo, respecto a considerar que las clases que reciben sus 

representados deban ser dinámicas, divertidas y efectivas en el 

momento que el docente quiera inculcar algún valor o enseñanza en su 

clase. De acuerdo a los resultados los padres de familia confían en que 

las clases de conduzcan clases dinámicas para la formación de los niños 

en valores. 
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10. ¿Cree usted que se deben realizar espacios artísticos de 

representación teatral por partes de sus representados en la 

escuela para el deguste por parte suya? 

CUADRO N° 22.- REALIZACIÓN DE ESPACIOS ARTÍSTICOS DE 

REPRESENTACIÓN TEATRAL 

INDICADORES f % 

Muy De Acuerdo 22 49 

De Acuerdo 14 31 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy En Desacuerdo 9 20 

TOTAL 45 100 
FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 

        RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

GRÁFICO N° 23.- REALIZACIÓN DE ESPACIOS ARTÍSTICOS DE 
REPRESENTACIÓN TEATRAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Representantes Legales de la Escuela Alberto Wither N. 
         RESPONSABLE: Zoila Emilia Mora Mendieta  

 

ANÁLISIS:  

Los resultados de la encuesta reflejan que de las personas consultadas, 

responde el 49%  Muy De Acuerdo, el 31% De Acuerdo y el 20% Muy En 

Desacuerdo, respecto a que se deben realizar espacios artísticos de 

representación teatral por partes de sus representados en la escuela 

para el deguste por parte suya. Los altos índice de aceptación permiten 

determinar el compromiso que deben tener los padres de familia en 

incorporarse a las actividades que ejecutan los niños en la escuela.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Respecto a la Influencia de actividades innovadoras para la 

motivación de aprendizaje en niños de 3 a 4 años. Diseño de un manual 

de estrategias activas de teatro para docentes, se establece que: 

En la ciencia se encuentra que: 

 la actividad estando estrechamente interrelacionada con los 

conceptos de conciencia y de lo ideal, entendiéndose por aquello 

que realiza una persona en algún lugar, ya sea física o psicológica, 

la misma que siendo motivada con aplicación de la innovación se 

proyecta a la mejora de la realidad existente en la que la actividad 

creativa juega un papel importante, sin embargo la innovación no 

debe entenderse como un concepto, puramente técnico, sino que 

tiene raíces de carácter económico – social.  

 La innovación dentro del área de la educación supone introducir 

cambios novedosos en esta área para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La innovación educativa puede afectar a 

varios elementos como los recursos materiales utilizados como la 

introducción de dispositivos interactivos como las pizarras digitales 

en el aula; las actividades, la temporalización o los métodos de 

evaluación. En ocasiones, los cambios que se introducen afectan a 

todo el proceso. 

 La motivación constituye  el conjunto de estados y procesos internos 

de la persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad 

determinada. En ocasiones, algunos/as niños/as suelen quejare de 

que no les gusta el colegio; de que les resulta aburrido y no quieren 

estudiar. Esto supone un problema bastante serio para su desarrollo 

y crecimiento personal, pues el estudio pone las bases del desarrollo 

social, personal y profesional.  Por lo tanto, ante esta problemática, 
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ayudarles a encontrar sentido a lo que hacen es trascendental, así 

como el hacerles ver la importancia de los aprendizajes que 

adquieren y la influencia en sus vidas. 

 El aprendizaje es importante para la supervivencia del organismo,  

no se limita a lugares dedicados a él como las escuelas. Una amplia 

gama de influencias afectan al proceso de aprendizaje. Algunas de 

estas influencias funcionan al nivel granular de cada familia, otras al 

nivel general de la economía y otras en la comunidad y el vecindario, 

tanto real como virtual. En el ambiente de aprendizaje, la motivación 

juega un papel importante por estar en contacto con seres humanos 

que tienen diferentes necesidades que requieren ser satisfechas 

para tener un comportamiento óptimo en sus funciones. 

De la investigación se ha obtenido: 

 El 43%  Muy De Acuerdo, el 29% De Acuerdo y En Desacuerdo, 

respecto a que sean necesarias las estrategias de teatro para 

motivar el aprendizaje en la educación inicial. Resultados que son 

halagadores por su alto índice de aceptación sin embargo es 

preocupante el porcentaje de En Desacuerdo, por lo que hay que 

resaltar la aplicación de actividades innovadoras como ocurre con 

las estrategias de teatro. 

 En tanto que el 57%  Muy De Acuerdo, 29% De Acuerdo y el 14% 

Indiferente, comprometen a quienes cumplen funciones docentes de 

los niños objeto de la presente investigación, a la actualización 

profesional y aprendizaje de nuevas estrategias metodológicas; así 

mismo orienta a toda la comunidad educativa a promover y difundir 

el teatro infantil aprovechando su utilización desde edades 

tempranas para motivar el aprendizaje, promoviendo la utilización 

del teatro para fomentar el desarrollo de las clases alegres y activas, 
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permitiendo un mejor desenvolvimiento de los niños;  e incentivan a 

los docentes a su utilización para el cambio y la mejora de las 

clases.   

 Por su parte, el 43% De Acuerdo, el 29% De Acuerdo, permite 

comprometer a los docentes de hacer sus mayores esfuerzos para 

hacer uso de esta herramienta explotándola al máximo y lograr el 

éxito deseado en el proceso de aprendizaje; a ubicar y mantener un 

espacio en su salón de clases para dedicarlo a actividades teatrales. 

 Además, los docentes consideran que además la capacitación debe 

ser extensiva a los padres de familia para que realicen actividades 

teatrales con los niños en sus casas como desarrollo de sus tareas. 

Resultados que no son muy halagadores lo que permite establecer 

la necesidad de ir incorporando a los padres de familia a esta 

actividad.     

En atención a la experiencia se concreta que si bien es cierto los 

niños por sí solos hacen del aprendizaje un momento más de su 

curiosidad, sin embargo el docente aprovechando ese gran deseo de 

aprender de los niños debe mantener activa la motivación como 

herramienta que fundamenta a la innovación para que el aprendizaje en 

los niños sea novedoso alejándose de la monotonía y el tradicionalismo, 

dándole paso a la funcionalidad de un espacio para la dramatización se 

promociona el desarrollo de clases activas con incorporación del arte en 

cada una de ellas. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son las actividades innovadoras para el aprendizaje? 

Las actividades innovadoras para el aprendizaje son la utilización del 

teatro como  un apoyo pedagógico a través de la dramatización, melodías 

dramatizadas, cuentos dramatizados y títeres, permitirá despertar el 

interés al aprendizaje;  ya que los conocimientos los adquiriría en forma 

divertida y permanente. Actualmente, con las nuevas generaciones y la 

tecnología, se necesita de gran apoyo para despertar  la parte recreativa y 

espontánea, debido a que la atención de los niños y niñas  es muy corta, 

pero el aprendizaje es duradero.  Es por esto que, aplicando el teatro 

dentro de una clase, despertará su atención y  provocará un impacto 

emocional, ya que los niños de nivel inicial  serán  participativos, 

creativos, espontáneos, dinámicos y  con una facilidad de expresión en su 

vida educativa y diaria. 

¿Qué funcionalidad tienen las actividades innovadoras para la 

motivación del aprendizaje en niños de 3 a 4 años? 

Tiene como funcionalidad lograr en cada uno de los estudiantes 

mantener su atención por un lapso más largo de tiempo y a su vez 

puedan obtener aprendizajes significativos en cada sesión 

¿Qué dificultad tienen los maestros para aplicar actividades 

innovadoras en la motivación del aprendizaje en niños de 3 a 4 

años? 

La dificultad que tienen los maestros es buscar e inventar nuevas 

herramientas prácticas, que puedan ser catalizadoras de la creatividad y 

el aprendizaje porque tienen la creencia de que “educar” significa 

entregarle a niños y niñas los contenidos conceptuales que se establecen 

a nivel del Ministerio de educación.  
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¿Qué importancia tienen las actividades innovadoras para la 

motivación del aprendizaje? 

Las actividades innovadoras son importantes porque nos ayudan 

como motivación en parte del proceso de aprendizaje, tendiente a la 

aplicación de estrategias activas, propiciando que los niños puedan 

interactuar entre sí. 

¿Cuáles son las responsabilidades primordiales de la familia  en el 

desarrollo de actividades innovadoras? 

Las responsabilidades primordiales de la familia como actividad 

innovadora son: 

 Hablar y escuchar atentamente al niño/a, teniendo paciencia, 

proporcionando suficiente tiempo para que complete sus pensamientos. 

 Cantar, recitar rimas infantiles y canciones que se recuerde de la niñez 

 Convertir los paseos comunes y cotidianos en excursiones 

interesantes.  

 Ampliar el lenguaje del/la niño/a, usando palabras descriptivas siempre 

que sea posible.  

 Ayudar al niño a resolver problemas 

 Promover los juegos de imaginación como jugar o representar papeles 

con el niño. 

 Poner límites a la televisión, inculcando el hábito de ver programas 

selectos desde edad temprana.  

¿Cuál  es la motivación correcta que ayude a mejorar el proceso de 

aprendizaje en niños de 3 a 4 años? 

La motivación correcta para mejorar el proceso de aprendizaje es 

involucrarlos en actividades positivas y divertidas; potenciar elevando su 

autoestima resaltando sus fortalezas y propiciar la iniciativa de inspiración 

creativa al realizar una actividad expresándose en forma natural.  
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¿Cómo ayudan los padres de familia a mejorar el proceso de 

aprendizaje? 

A medida que se va preparando al niño o niña para la escuela o la 

vida es muy importante que la familia ayude a desarrollar su mente 

promoviendo el pensamiento independiente y la capacidad para la  

resolución de problemas, (como padre y/o madre) puede realizar  

actividades educativas que le enseñe de forma natural mientras se 

comparte experiencias y le explica las cosas interesantes que se 

encuentran a su alrededor y le ayudan a entender su entorno más  cercano. 

¿Qué acciones realizan los docentes del Jardín de Infantes Fiscal 

Experimental N° 2 “Alberto  Wither  Navarro” para motivar el aprendizaje? 

Es comprometerse como docente de nivel inicial en que los niños a 

su cargo desarrollen al máximo sus potencialidades para que puedan 

comprender el mundo que habitan; “repensar” las actividades que a diario 

propone a los niños, ofrecer experiencias de aprendizaje realmente 

significativas, en las que los niños tengan vivencias de acuerdo a su 

contexto y su cultura que promuevan interacciones respetuosas y 

afectuosas, con desafíos intelectuales que los hagan explorar, pensar y 

comprender el mundo que los rodea.  

¿Cómo surge la motivación del aprendizaje en niños de 3 a 4 años? 

Desde el enfoque motivacional como estrategia didáctica siendo el 

más efectivo para los estudiantes; considerando que poseen  pensamientos, 

necesidades y manera de desenvolverse diferentes; por lo que el docente 

en el aula, debe aplicar conocimientos que propicie en sus estudiantes un 

aprendizaje  significativo. 

¿Qué importancia tiene la motivación del aprendizaje en niños de 3 a 

4 años? 

Lograr contacto con los estudiantes que tienen diferentes 

necesidades que requieren ser satisfechas para tener un comportamiento 

óptimo en sus funciones. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título 

Diseño de un manual de estrategias activas de teatro para 

docentes. 

Justificación 

Lo más significativo de esta investigación es resaltar la importancia 

de que se pueda utilizar el teatro como recurso metodológico, ya que en 

la práctica diaria, a partir de las observaciones realizadas como maestra 

parvularia, hace falta principalmente en la actualidad, el uso de la 

expresión y la lengua en clase, ya que existe la ausencia de referencias 

en el campo educativo; por lo tanto, el propósito es de enriquecer y 

aumentar la conexión verdadera, creativa y divertida de la comunicación, 

como lo es el teatro.  

El teatro es la rama de las Artes escénicas que representa historias 

actuadas frente a mucha audiencia usando una combinación de discurso, 

gestos, escenografías, música, sonido y espectáculo; además como 

género literario comprende las obras concebidas para un escenario, ante 

el público. 

  La falta de experiencia de enseñar con animación ha provocado el 

desinterés de los estudiantes. A través de este proyecto,  los docentes 

convertirán estas actividades en una rutina agradable, aumentando la 

calidad de experiencias vividas y aprovechando el potencial de los niños y 

niñas, ya que el teatro moderno nace con el realismo y el naturalismo y 

hace de la comunicación teatral una experiencia viva. 

La educación para niños y niñas según los planteamientos de las 

reformas curriculares, tanto en los planes y programas de la educación 
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básica, como en las bases curriculares de la educación parvularia, deben 

tener presente como objetivo fundamental, que los seres humanos se 

desarrollen íntegramente en todas las áreas, sea en contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero, ¿qué significa 

educar de forma “integra” a niños y niñas, para que logren una perfecta 

armonía? Sin duda alguna que dar respuesta a esta interrogante a partir 

del discurso, resulta ser totalmente fácil; no obstante, para muchos 

profesores/as en ejercicio, resulta ser confuso. Algunos profesores creen 

que educar significa entregarle a niños y niñas los contenidos 

conceptuales que se establecen a nivel del Ministerio de Educación, como 

contenidos mínimos obligatorios, otros educadores se centran en demasía 

en los contenidos procedimentales, dejando en segundo plano aquellos, 

igualmente importantes, como los contenidos conceptuales y actitudinales.  

Por lo tanto, el desarrollar esta propuesta, permitirá proporcionar una 

innovadora herramienta a los docentes incorporando las técnicas de 

teatro, y los contenidos (actitudinales, conceptuales y procedimentales) 

como metodológica, para el aprendizaje, siendo los niños de 3 a 4 años 

beneficiarios directos, porque a través del teatro, los niños y niñas tendrán 

diferentes maneras de expresarse espontáneamente, mostrando risa, 

jugando, cantando y disfrutando de la expresión teatral, demostrando el 

interés por el cambio desde el punto de vista social, y además van a 

nutrirse,  mediante el teatro, de  recursos personales para poder 

enfrentarse a las diferentes situaciones, creando alternativas, diálogo 

interactivo, buscando  soluciones y seguridad de sí mismo. 

La pedagogía teatral, que se plantea, se caracteriza por ser una 

estrategia que se implementa, tanto en la sala de clases, como fuera de 

ella (siguiendo determinada estructura), con la finalidad de disponer al 

estudiante  al aprendizaje de cualquier contenido a través de las técnicas 

teatrales, como: la respiración, juego, juego de emociones, relajación, 

entre otras. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar un manual de estrategias activas de teatro a través de la 

incorporación de actividades innovadoras para facilitar el trabajo 

docente. 

Objetivos específicos 

Elevar la autoestima y confianza de los estudiantes. 

Sensibilizar a los padres de familia acerca del proceso educativo de 

sus hijos. 

Asimilar los problemas de los demás al tener que asumir los roles de 

los personajes 

Identificar los debidos comportamientos en un espectáculo. 

Factibilidad de su aplicación 

La propuesta es factible su aplicación por las siguientes razones:  

Financiera: No tiene gastos excesivos, pudiéndose financiar con 

autogestión de los autores del proyecto. 

Política: Se tiene el apoyo de la autoridad del Jardín de Infantes Fiscal 

Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro”, los docentes y los padres de 

familia. 

Técnica: El Jardín de Infantes Fiscal Experimental N° 2 “Alberto Wither 

Navarro”, institución beneficiaria de la presente propuesta, cuenta con 

aulas amplias y pedagógicas que brinda facilidades para el desarrollo y 

montaje de obras teatrales sin dificultad, además su cuerpo de docentes  

personas dispuestas a la ejecución de esta propuesta utilizándola como 

herramienta de trabajo. 
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Pedagógica:  

Las estrategias activas de teatro constituyen una estrategia 

pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar, que parte 

de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático. Diseñado 

para estudiantes de educación inicial, pretende, estimular y potenciar 

cualidades específicas, como pueden ser la expresión corporal, la 

memoria, el sentido espacial o la sensibilidad artística, cuanto aglutinar al 

colectivo de alumnos alrededor de una empresa que pertenece a todos y 

a cada uno. No es solamente un área transversal, sino el eje vertebral que 

va a configurar todas las actividades del tiempo que le queramos dedicar 

(ciclo, curso, quimestre...); la urdimbre alrededor de la cual se tramará la 

vida escolar fuera y dentro del aula; la transgresión consciente y 

voluntaria del tratamiento de las áreas de trabajo, de por sí duras, para 

convertirlas en accesibles y entrañables.  

En las estrategias activas de teatro todos los participantes han de 

ser protagonistas y autores porque es flexible y elástico y se valoran todas 

las opiniones. 

Legal: Amparados en los establecido en el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Educación intercultural El artículo 40 estipula que esta 

comprende de los 3 a 5 años de edad y se articulará con la educación 

general básica. En el caso de los niños hasta los 3 años, es 

responsabilidad de la familia, aunque puede optar por modalidades 

certificadas por la autoridad educativa nacional. 

El niño interioriza y da estabilidad a los aprendizajes que tienen 

sentido para él, en función de sus intereses, su maduración, su ritmo y 

propósitos y su conocimiento del entorno. La educación por medio del arte 

tiene lugar privilegiado en el referente curricular, por su potencia para 

desarrollar la creatividad, la inteligencia simbólica y la intuición; y, para 

fortalecer los vínculos afectivos. 
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Descripción 

La Propuesta que corresponde al Diseño de un manual de 

estrategias activas de teatro para docentes, está dada: 

 El tema 

 La selección de la obra 

 Establecimiento de objetivos 

 Contenidos de aprendizaje 

 Elaboración del guión 

 Montaje del escenario 

 Elaboración del vestuario 

 Montaje de la obra 

Para la elaboración de la presente guía se ha seleccionado la obra 

“La oruga muy hambrienta”  de Eric Carle. 

 En este libro los niños conocen el ciclo de vida de una mariposa: de 

huevecillo a mariposa. Claro que antes debe transformarse en una oruga, 

una oruga muy hambrienta, por supuesto. Esta oruga se come desde una 

manzana hasta salchichas y pastelillos, todo en perfecto orden y 

secuencia: el lunes, una manzana; el martes, dos peras; el miércoles, tres 

ciruelas; hasta que el sábado se da un atracón que la deja con un 

tremendo dolor de estómago. 

Una oruga muy hambrienta entrega a los niños pequeños un 

vocabulario básico que pueden reconocer en las imágenes de cada 

página (adecuadamente troqueladas con un orificio que la oruga deja en 

cada uno de los alimentos que devora), los motiva a contar del 1 al 10, les 

enseña los días de la semana, les muestra el ciclo de una mariposa y les 

asegura muchísima entretención. 
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OBRA: Cuento  “La oruga muy hambrienta”  de Eric Carle 

TEMAS: 
Secuencia de los días de la semana 
Contar del 1 al 10 
Ciclo de vida de la mariposa 

OBRA: Una oruga muy hambrienta 

OBJETIVOS 
Demostrar que el teatro constituye una 
herramienta que puede ser incorporada al 
proceso de aprendizaje 

CONTENIDOS DE 
APRENDIZAJE 

Conocimiento del ciclo de vida de una 
mariposa: de huevecillo a mariposa. Claro que 
antes debe transformarse en una oruga, una 
oruga muy hambrienta, por supuesto. Esta 
oruga se come desde una manzana hasta 
salchichas y pastelillos. 

Orden y secuencia: de los días de la semana 

Vocabulario básico que pueden reconocer en 
las imágenes  

Contar serie del 1 al 10 

SELECCIÓN DE LOS 
ACTORES 

De acuerdo a los personajes 

MATERIALES 
Disfraces, cartulina, marcadores, los que 
requiera de acuerdo al ingenio de la docente. 

MONTAJE DEL 
ESCENARIO 

Puede ser un teatrín, o en un espacio de la 
sala de clases. 

ELABORACIÓN DEL 
VESTUARIO 

Pueden ser disfraces, títeres o lámina gigantes 

MONTAJE DE LA 
OBRA 

Intervención de los actores participando del 
diálogo 

EVALUACIÓN 
Los niños conversan lo que vieron en la obra 
y además responden a las preguntas que hace 
la maestra  
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Teatro es la rama de las artes escénicas relacionadas con la 

actuación que representa historias actuadas frente a la audiencia usando 

una combinación de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y 

espectáculo. 

El teatro infantil está dirigido a un público específico, los niños, y 

esto lo condiciona en su formato ya que responde a necesidades 

diferentes. Existen condiciones que debe cumplir una obra de teatro para 

niños. El argumento debe tener una trama sencilla, lineal y adaptada a la 

comprensión infantil. Los personajes y acontecimientos del mundo 

cotidiano de los niños que son más más fáciles y comprensibles para 

ellos. 

Presentación teatral del cuento La Oruga Hambrienta 

 TEMA: La Oruga Hambrienta. 

 AUTOR. Eric Carle 

 PERSONAJES: 

 Director: Guía el desarrollo de la obra. 

 Narrador: Explica cada acto y la intervención de los personajes en 

el drama. 

 

 

 

 

 Protagonista: La oruga, que interviene en toda la obra, su papel 

protagónico lo exige; y, al final se convierte en mariposa. 

 

LUNES 
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 Secundarios:  

 El sol y la luna que determinan el momento de la producción de 

las acciones:  

 

 

 Todos las frutas y demás alimentos que son administrados por la 

oruga: manzanas, peras, piña, frutillas, pepinillo, naranja, rodaja 

de tomate, chocolate, chupete, salchicha, trozo de sandía, pastel 

de cereza, bizcocho. 

 Vestuario: Da vistosidad a las presentaciones, serán los disfraces que 

caracterizan a cada personaje. 

      

   

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 Escenario: Se puede montar las escenas en una sala de clases o en 

un espacio abierto como el patio. 
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La oruga Hambienta de Eric Carle  

Es una adaptación del cuento de Eric Carle 

 

 

 

 

 

A la luz de la luna reposa un huevecillo sobre una hoja 

 

 

 

 

 

 

Un domingo por la mañana, del huevo sale una oruga muy pequeña y 

muy hambrienta.  
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La oruga tiene hambre 

 

 

 

 

 

El lunes come una manzana 

 

 

 

 

 

 

 

El martes come dos peras 

 

 

 

 

Tengo 

hambre 

LUNES 

MARTES 
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El miércoles come tres piñas 
 

 

 

 

 

 

El jueves come cuatro frutillas 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
El viernes come cinco naranjas 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 
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El sábado come cinco un bizcocho de chocolate, un helado, un pepinillo, 

un trozo de queso, una rodaja de tomate, un chupete, un pastel de 

cerezas, una salchicha, un pastelito y un trozo de sandía. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esa noche tiene un tremendo dolor de barriga 

 

 

 

 

SÁBADO 

¡AAAy! 
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Al día siguiente es domingo, otra vez; y la oruga come una hoja muy 

verde 

 

 

 

 

 

 

… y se siente mejor 

 

 

 

 

 

¡Ahora no tiene hambre! Ahora es una oruga grande y gorda! 

 

 

 

 

 

DOMINGO 

Estoy 

mejor

. 
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Hace una casita a su alrededor.  

 

 

 

Un día hace un agujero en el capullo 

Y la oruga se transforma ……… 

 

 

 

 

en una preciosa mariposa. 
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Además de la dramatización, las obras de teatro infantiles, también 

pueden ser presentadas en títeres, con mimos, etc.  

Presentación de una obra de teatro en títeres: 

La ratita presumida  

Autor de adaptación: José Luis García 

 

 

 

 

 

 

Escenografía: Se ve la casa de la ratita presumida, desde fuera. Debe 

tener unos pequeños escalones). 

Personajes: La ratita, el Gallo, el Cerdo, el Perro, el Ratón y el Gato. 

Esta es una historia basada en un cuento popular, adecuado para niños 

desde los 3 años; tiene un total de seis personajes fáciles de elaborar. 

Los valores que resalta el cuento son: la comprensión, la autoestima, la 

autenticidad y la prudencia. 
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Presentación de una obra de teatro con Mimo 

El mimo es: un arte dramático del movimiento 

representado con mímicas y gestos 

prescindiendo de la palabra o lenguaje verbal. El 

mimo utiliza todos los elementos del cuerpo para 

expresar la información, pero sin emitir una sola 

palabra. 

Los personajes pueden maquillarse el rostro de 

blanco y usar el vestuario sencillo. 

OBRA LA LARGA ESPERA 
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Implementación 

El teatro infantil les será muy útil a los profesores pues les permitirá 

aprovechar el aprendizaje significativo de los niños y niñas, tomando en 

consideración que el teatro como juego escénico va a representar una 

aptitud por aprender y desarrollar capacidades escondidas de los niños y 

niñas. 

Además les permitirá: 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca.  

 Proporcionar familiaridad.  

 Explicar mediante ejemplos.  

 Guiar el proceso cognitivo.  

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo 

 Crear clases dinámicas y tener la atención de todos los niños. 

 Generar más participación en clase por parte de los estudiantes. 

Validación 

Los estudiantes y los docentes se constituyen en los principales 

beneficiarios directos del diseño de la guía de estrategias activas de 

teatro para docentes. 

Los estudiantes por ser quienes disfrutarán de participar en calidad 

de actores y aprovechan el aprendizaje. 

Los docentes al aprovechar esta herramienta de trabajo para 

facilitar su desempeño profesional 
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TEATRO IINFANTIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y 

convivir en grupo, conocen y controlan sus emociones, descubren lo que 

es la disciplina y la constancia en el trabajo, además de desenvolverse 

entre el público. 

El teatro también puede servir para: 

 Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura. 

 Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia. 

 Ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que 

tienen dificultad para comunicarse. 

 Mejorar la concentración y la atención de los niños. 

 Transmitir e inculcar valores. 

 Promover que los niños reflexionen. 
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 Fomentar el uso de los sentidos de los niños. 

 Motivar el ejercicio del pensamiento. 

 Estimular la creatividad y la imaginación. 

 Hacer que los niños se sientan más seguros. 

 Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía. 

  El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que 

él se convertirá en un actor. Los niños, en el teatro infantil, no hacen 

teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a crear, inventar y aprenden a 

participar y a colaborar con el grupo. Las clases de teatro infantil son 

terapéuticas y socializadoras. Los trabajos en grupo, los ejercicios 

psicomotores y el contacto físico son la base de la educación dramática. 

El teatro es un campo inagotable de diversión y educación a la vez, el 

teatro no debe estar restricto a la representación de un espectáculo. El 

teatro infantil no se trata de promocionar y crear estrellitas, sino que debe 

ser visto como una experiencia que se adquiere a través del juego. 
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CONCLUSIONES 

La información que consta en el marco teórico y en los resultados de 

la encuesta permite establecer las siguientes conclusiones:  

Los docentes no tienen seleccionado un lugar destinado para la 

presentación de obras de teatro con sus estudiantes y tampoco hay 

identificado un espacio para ubicar el material que se pueda utilizar. 

Aprovechando la curiosidad espontánea de los niños se les debe 

facilitar en el proceso de aprendizaje la estimulación al placer de tocar, 

dar y recibir, es decir estar en contacto y disipar todas sus necesidades 

de conocer. 

Las actividades innovadoras como parte del proceso de aprendizaje 

permiten la aplicación de estrategias activas, propiciando el interactuar de 

los niños entre sí. 

Docentes y padres de familia aunque no estiman una necesidad, 

pero sí consideran que el teatro debe estar incorporado como herramienta 

del desempeño docente para un mejor aprendizaje de los niños, el mismo 

que debe ser difundido desde temprana edad.  

Los docentes demuestran que su interés es que el aprendizaje de 

los niños de la escuela Experimental N° 2 Wither Navarro” de la ciudad de 

Guayaquil, sean el resultado de las vivencias de acuerdo a su contexto y 

su cultura. 

Se destaca que los padres de familia se comprometen a colaborar 

en todas las acciones a fin de que con las actividades emprendidas por 

los docentes  se logre un aprendizaje significativo en los niños. 

Es importante contar con una guía de estrategias metodológicas del 

teatro para el desarrollo del aprendizaje de sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 

De la investigación sobre la Influencia de actividades innovadoras 

para la motivación del aprendizaje en niños de 3 a 4 años con la 

Propuesta el Diseño de un manual de estrategias activas de teatro para 

docentes, se plantean las siguientes recomendaciones: 

Con el fin de destacar la influencia de las actividades innovadoras 

para la motivación del aprendizaje en los niños los docentes destinan un 

espacio del aula para el desarrollo de estrategias de teatro.  

Se continúe brindando a los niños la estimulación al placer de tocar, 

dar y recibir, es decir estar en contacto y disipar todas sus necesidades 

de conocer, lo que va a confirmar la influencia que las actividades 

innovadoras tienen en el aprendizaje. 

Incorporar al teatro como herramienta del desempeño docente para 

un mejor aprendizaje de los niños, el mismo que debe ser difundido desde 

temprana edad.  

Mantener el espacio destinado de las actividades innovadoras de las 

estrategias activas del teatro, para la motivación del aprendizaje de los 

niños de la escuela Experimental N° 2 Wither Navarro” de la ciudad de 

Guayaquil, permitiendo que sean el resultado de las vivencias de acuerdo 

a su contexto y su cultura. 

La colaboración de los padres de familia es esencial en las 

actividades emprendidas por los docentes, tendiente a lograr el 

aprendizaje significativo en los niños. 

Que los docentes, padres de familia y comunidad en general hagan 

uso de la guía diseñada para que los aprendizajes tengan un elemento 

motivador en el aprendizaje de los niños. 
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ANEXO N° 1  ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO y DOCENTES DEL 

Jardín de Infantes Fiscal Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro  

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque 

con una equis (x) el casillero de la alternativa que 
considere correcta. 

 

    La obtención de la información se hace considerando los siguientes 
indicadores: 

5.  Muy De Acuerdo    4.  De Acuerdo   3.  Indiferente    2.  En Desacuerdo 
1.  Muy En Desacuerdo 

N
º 

PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

5 
MDA 

4 
DA 

3 
I 

2 
ED 

1 
MED 

1 
¿Considera usted que el teatro debería estar 
incorporado dentro del pensum en la carrera de 
docencia? 

     

2 
¿Estima usted importante contar con una guía de 
estrategias metodológicas del teatro en la educación 
inicial? 

     

3 
¿Considera usted oportuno aprender estrategias 
metodológicas para aplicar el teatro en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

     

4 
¿Estima usted  que es efectiva la aplicación del teatro 
como un recurso didáctico en la enseñanza 
aprendizaje del párvulo? 

     

5 
¿Considera usted que se debe promover y difundir el 
teatro infantil desde edades tempranas? 

     

6 

¿Considera usted que el teatro debe ser una 
manifestación de alegría y una estimulante que 
permita al niño un mejor desenvolvimiento en el 
entorno? 

     

7 
¿Considera usted que la utilización de la expresión 
teatral en sus clases las haría más divertidas, 
dinámicas y participativas? 

     

8 
¿Estima usted que el teatro, en los niños desarrolla la 
capacidad de ser disciplinado y atentos en sus clases? 

     

9 
¿Considera usted la existencia en su salón de clases 
de un espacio físico en donde se pueda realizar 
actividades teatrales con los estudiantes? 

     

10 
¿Estima usted que se debe capacitar a los padres de 
familia para que realicen actividades teatrales con los 
niños en sus casas como desarrollo de sus tareas? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA DEL 

Jardín de Infantes Fiscal Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro” 

Instrucciones: Lea las preguntas que se citan a continuación y marque 

con una equis (x) el casillero de la alternativa que 
considere correcta. 

 

    La obtención de la información se hace considerando los siguientes 
indicadores: 

5.  Muy De Acuerdo     4. De Acuerdo     3. Indiferente    2.  En Desacuerdo 
1.  Muy En Desacuerdo 

Nº PREGUNTAS 
VALORACIÓN 

5 
MDA 

4 
DA 

3 
I 

2 
ED 

1 
MED 

1 
¿Considera usted que el teatro es un recurso 
metodológico para los niños de 3 y 4 años? 

     

2 
¿Estima usted que la aplicación del teatro permitirá 
que sus niños mejoren sus capacidades de 
expresión y comunicación?   

     

3 
¿Considera usted que la realización actual de 
algunas de estas actividades teatrales en casa 
motiva el aprendizaje en los niños? 

     

4 
¿Estima usted necesaria una capacitación para 
fomentar el teatro en actividades diarias al realizar 
tareas en casa? 

     

5 
¿Cree usted que el teatro  transmite valores que lo 
hacen fundamental entre las actividades que se 
pueden ofrecer a niños de 3 a 4 años? 

     

6 
¿Considera usted que el teatro infantil influye 
directamente en la formación integral del niño? 

     

7 
¿Estima usted que el teatro desempeña un papel 
en la educación a todos los niveles de la expresión 
y la creatividad? 

     

8 

¿Considera usted que la expresión teatral en la 
etapa de la educación infantil permitirá que los 
niños alcancen un mejor conocimiento de su 
cuerpo y sus sentidos, lo que contribuye a 
aumentar su capacidad de autoestima y facilidad 
de autonomía? 

     

9 

¿Considera usted que las clases que reciben sus 
representados deban ser dinámicas, divertidas y 
efectivas en el momento que el docente quiera 
inculcar  algún valor o enseñanza en su clase? 

     

10 

¿Cree usted que se deben realizar espacios 
artísticos de representación teatral por partes de 
sus representados en la escuela para el deguste 
por parte suya? 

     

Muchas gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 2 DOCUMENTOS 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LASOCIEDAD 

97 



 

 

99 

 

CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

BENEFICARIA PARA ELABORAR EL PROYECTO 
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA A CONSULTORÍAS PEDAGÓGICAS 
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ANEXO N° 3.-  FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tutora del Proyecto MSc. Miriam Calle Cobos revisando el proyecto 
presentado en digital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Tutora del Proyecto MSc. Miriam Calle Cobos revisando el proyecto de 
mi tesis en físico. 
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Aplicación de la Encuesta a la Señora Directora del Jardín de 

Infantes Fiscal Experimental N° 2 “Alberto Wither Navarro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la jornada de aplicación de la encuesta, la Directora 

con la Investigadora.  
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En esta foto se encuentra la investigadora dando instrucciones en 

la Aplicación de la encuesta a los docentes 

Aplicación de la encuesta a padres de familia y representantes 

legales. 
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Organizando a los niños para apreciar la presentación de una obra de 

teatro en títeres. 

Compartiendo con los niños la presentación de una obra de teatro 

en títeres. 
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Preparación de una obra de teatro con participación de docentes y 

padres de familia. 
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