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RESUMEN 

 

Las artes dentro del proceso de aprendizaje de los niños de inicial y 

educación básica se ha convertido en una herramienta que permite el 

desarrollo de la capacidad creativa de todos los niños, sin distinción de 

raza o clase social. Las artes están destinadas al estudio y práctica de 

cualquier tipo de obra escénica o escenificación, toda forma de expresión 

capaz de inscribirse en la escena: el teatro, la danza, la música y, en 

general, cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo 

o que se lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en 

las salas de espectáculos, pero también en cualquier espacio 

arquitectónico o urbanístico construido especialmente o habilitado 

ocasionalmente para realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo. El 

objetivo es analizar la didáctica de las artes escénicas en el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años mediante la implementación de rincón de teatro 

para los docentes. Se usó las encuestas, las cuales se las aplicó a 20 

representantes legales, 1 directivo y 9 docentes de la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”, se procesó mediante el sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, con la implementación de un rincón de teatro se 

va crear el ambiente de artes escénicas para los niños de primer año de 

educación básica se espera descubrir sus habilidades innatas en estas 

artes. 

 

  Artes Escenicas    Aprendizaje   Rincón 
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INTRODUCCIÒN 

 

La presente investigación sebasa en la importancia de trabajar con 

los niños de 5 a 6 años para desarrollar en ellos su capacidad 

creadorapor medio de un programa de arte escénico. 

 

Estos niños aprenden rápido a través de la estimulación. Incluso, 

para algunas maestras es grato ver la manera cómo trabajan y se 

entregan a tareas escolares.   

 

Las maestras parvularias deben informarse sobre las estrategias 

innovadoras para trabajar de forma integradora con los niños en primer 

año de Educación General Básica para mejorar la preparación física, 

cognitiva, creativa de los niños dentro de un ambiente de armonía y 

equidad, basado en valores como la solidaridad y el respeto mutuo. Es 

importante enseñar a los compañeros a aceptar a los niños diversos 

dentro de su proceso de socialización y aprendizaje. 

 

La guía tiene valor al enseñar el arte escénico comouna 

metodología de imagen, sonido, interactividad, trabajo en equipo, la 

colaboración y el intercambio de ideas para realizar proyectos y descubrir 

las habilidades innatas dentro de la creatividad, como actores, 

diseñadores, que mejoran el lenguaje, las relaciones interpersonales y 

con ello las fuentes de aprendizaje. 

 

Este proyecto está estructurado en cinco capítulos que son: 

 

CAPITULO I.- El problema donde se observa la ubicación 

situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos y justificación del proyecto. 



16 
 

CAPITULOII.- El marco teórico, donde se plantea las teorías en 

que se fundamenta este proyecto. 

 

CAPITULO III.- Introduce la metodología, diseño de investigación, 

será descriptiva, e identificarán los elementos que   los 

Constituyen. 

 

CAPITULO IV.- Análisis y discusión de resultados  que presenta la 

investigación de campo aplicada a profesores, padres de familia y 

directivos de la Escuela. Gráficos y cuadros y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación, las conclusiones y recomendaciones del 

caso. 

 

CAPITULO V.- Descripción de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Fiscal 

“República de Chile”, ubicada en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, Parroquia Ayacucho, Provincia del Guayas, que posee 

personal estable con amplia trayectoria al servicio del magisterio. 

 

La temática sobre los niños con falta de creatividadtiene gran 

importancia en la educación actual, pues es parte de la misión educativa 

actual propuesta por las autoridades de educación. Se puede decir que es 

política de Estado. Así se ha propuesto el trato integrativo para ayudar a 

los niños para que se eduquen de forma igualitaria a nivel nacional. 

 

Años atrás para los docentes era difícil recibir a ciertos estudiantes 

dentro del aula, hoy gracias al cambio de mentalidad se propone que se 

capaciten para poder integrar a los niños diversos y que tengan un trato 

igual a los otros de su clase. 

 

Las artes dentro del proceso de aprendizaje de los niños de inicial y 

educación básica se ha convertido en una herramientaque permite el 

desarrollo de la capacidad creativa de todos los niños, sin distinción de 

raza o clase social 
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Situación conflicto 

 

En la visita a la Escuela Fiscal “República de Chile”,de Guayaquil, 

se observó niñosque al realizar sus labores cotidianas, se preocupan 

porayudar a los niños que presentan dificultades dentro del aprendizaje. 

Sin embargo; existen algunos educadores cuya la falta de previsión sobre 

los niños con retraso en las diferentes actividades hace que se aumente 

el abismo que los hace diferentes a los demás de la clase. 

 

A esto se le suma el cumplimiento delas autoridades por conseguir 

la partida económica para que se adquieran los recursos didácticos que 

ellos ameritan y el uso de metodologías innovadoras para atender los 

problemas de aprendizaje con estos niños. 

 

Ante la falta de rincones como el arte los docentes desaprovechan 

la oportunidad de que los niños se integren, además de promover el 

desarrollo social, lingüístico y el pensamiento creativo.   

 

Para los representantes legales de los niños dificulta la enseñanza 

al impedir que sean creativos, al no comprarles el material necesario, con 

talentos diferentes, se siente la resistencia de algunos docentes por la 

manera cómo se le imparte la clase y los constantes llamados de atención 

que recibe, pues consideran que todo esto son factores que inhiben los 

deseos y preferencias del estudiante. 

 

Estos niños cursan con baja autoestima producto de losroces con 

sus compañeros, y porque no son tomados en cuenta para ciertas 

actividades como las artes escénicas porque se los considera que van a 

causarretrasos en la programación. 
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                     Causas  y  consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Sobreprotección. 

 

 

 Comportamiento 

inadecuado. 

 

 Carencia de rincón de arte 

y/o materiales inapropiados. 

 

 

 Ausencia de la creatividad. 

 Dificultad para relacionarse 

con los demás de su edad. 

 

 Negación de problemas de 

aprendizaje por parte de los 

padres.  

 

 

 Retraso en proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Metodología tradicional en 

las clases. 

 

 

 

 Fracaso escolar. 

 Falta de capacitación de las 

docentes 

 Rechazo de niños con poca 

creatividad. 

 
Fuente: Escuela “República de Chile” 
Elaborado por: Sandy Magdalena Ortiz Rivadeneira 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo         

 

Área:     Educadores de Párvulos 

 

Aspecto: Pedagógico, psicológico 

 

Tema: Didáctica de las artes escénica en el aprendizaje de los niños de 5 

a 6 años. Diseño e implementación de rincón de teatro para los docentes. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la didáctica de las artes escénicas en el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal “República de Chile”, de 

Guayaquil, en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos de la evaluación se consideran: 

 

Claro: El proyecto se encuentra redactado en un lenguaje sencillo para 

facilitar su comprensión mediante su aplicación en la comunidad 

educativa. 

 

Factible: Porque para su elaboración y ejecución cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales y económicos, lo que permitirá su 

aplicación en la entidad educativa. 
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Evidente: Es evidente en incluir a estos niños con falta de creatividad y 

sus familias dentro del programa educativo, para que se desarrollen e 

integren al tomar en cuenta sus destrezas y habilidades. 

 

Original: Este tema de proyecto es nuevo y original, puesto que dentro de 

la entidad educativa por primera vez se toma en cuenta a la parte creativa 

de los niños. 

 

Concreto: La funcionalidad de un programa de arte escénico se aplica al 

presente proyecto, porque permitirá mejorar el aprendizaje de los niños de 

5 a 6 años y el desarrollo de su capacidad creativa. 

 

Objetivos de la investigación 

  

O. General 

 

 Analizar la didáctica de las artes escénicas en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años mediante laimplementación de rincón de teatro 

para los docentes. 

 

O. Específicos 

 

 Determinar la importancia de capacitar a los docentes y 

representantes legales sobre las artes escénicas para el desarrollo 

del pensamiento creativo en los niños de 5 a 6 años. 

 Sensibilizar a los padres de familia para proveer a los niños el 

material didáctico apropiado para el desarrollo delasactividades 

artísticas. 
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 Evaluar los logros alcanzados en los niñospor medio del rincón de 

teatro. 

 

  

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál debería ser la relación docentes-maestros para favorecer el 

desarrollo del pensamiento creativo del niño? 

 

¿Cómo los tutores y/o representante podríanaportar a la institución 

paradesarrollar al máximo la parte creativa de sus hijos?  

 

¿Cómo el equilibrio familiar influiría en la parte creativa del niño? 

 

¿Cómo la escuela podría ayudar a los niños de 5 a 6 añosyproyectarlo al 

mundo exterior como un talento especial? 

 

¿Por qué lasInstituciones Educativas debenpreocuparse de implementar 

espacios para las artes en 1er año de educación general básica? 

 

¿Cómo puede el personal docente ayudar a los niños a desarrollar el 

pensamiento creativo? 

 

¿Los docentespropiciarían dentro del salón de clase el desarrollo de la 

creatividad del niño? 

 

¿Los docentes de primero de básica deben recibir una capacitación para 

trabajar en el rincón de teatro? 
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¿Por qué el currículo de primer año de educación general básica debe en 

algún momento ser adaptado a las necesidades del niño con problemas 

de aprendizaje? 

 

¿Cómo la utilización de un rincón de teatro ayudaría a la comunidad 

educativa a integrar a los niños? 

 

Justificación e importancia 

 

En el proceso educativo no se desarrollan de forma eficiente el 

estímulo de habilidades y destrezas en niños de 5 a 6 años. 

 

Para ayudar a estos niños a desarrollar sus habilidades se usan las 

artes para fortalecer el pensamiento creativo lo que permite  lidiar con el 

talento especial de manera efectiva con lo que el niño se integra mejor a 

sus estudios.  

 

Hay que sensibilizar a los familiares para la adquisición del material 

y capacitar a las maestras para que traten apropiadamente y puedan 

descubrir a tiempo el problema que aqueja al niño, para derivarlo de 

manera oportuna al especialista, con ello se apoya a su desarrollo 

integral. 

 

Esta investigación es importante porque los niños se integran al 

proceso escolar de forma apropiada y se le reconocen su habilidades por 

lo que puede ser tomado en cuenta, querido y requerido tanto o más que 

otros niños. 
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Es transcendente al aportar parámetros que permitirán integrar a 

los niños y alcanzar un mejor aprendizaje como los demás de su clase, 

con la promoción del uso de las artes escénicas que les permitan adquirir 

fácilmente el desarrollo de sus habilidades creativas y participativas, así 

como las destrezas en las comunicaciones interpersonales. 

 

Es relevante porque es una temática de actualidad en la educación, 

pues los docentes están acostumbrados a trabajar de acuerdo a lo 

planificado con niños con iguales capacidades, pero al encontrarse con 

talentos especiales, se complican, al notar que se retrasan en su trabajo y 

deben dedicarle más tiempo a estos niños para que superen su problema, 

de lo contrario éste se hace cada vez mayor. 

 

Hay que tener paciencia porque esto se imprime con un ritmo muy 

particular.Esto sirve de guía al maestro sobre las maneras más efectivas 

de facilitar la comunicación “docente-educando” y la adquisición de 

habilidades intelectuales dentro del salón de clases. 

 

Los beneficiados serán los docentes, los familiares y los niños de la 

institución ya que son los que recibirán y promulgarán un trato igualitario 

de los niños que allí se educan. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos 

no se encuentran estudios similares al tema que se presenta en esta 

investigación: Didáctica de las artes escénica en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años. Diseño e implementación de rincón de teatro 

para los docentes. 

 

 El núcleo de la educación es la escuela, encargada de establecer los 

límites de acuerdo a la edad del estudiante y sus capacidades 

intelectuales que determinan su ubicación en un nivel académico. A 

través de los años se ha tomó muy en cuenta el padecimiento físico que 

presentaba para su ingreso al sistema educativo, sin considerar la parte 

creativa e inventora del estudiante que le da un lugar tal vez más 

protagónico que los demás de su clase. 

 

 En el siglo xxi la escuela está abierta a todos los niños, se la 

considera sin barreras, pues forma parte de la diversidad.  Con ello se 

respeta las diferencias de sexo, capacidad, origen o cultura. 

 

 La lucha por desaparecer la segregación de estudiantes ha sido 

larga, ardua y ha implicado cambios de conciencia en la comunidad 

educativa así como de la sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿Qué es creatividad? 

 

La creatividad, denominada también inventiva, pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 

creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

 

 (Montessori, 2008, pág. 16):  

“La creatividad es de todos y que es inseparable de la condición 

humana como la palabra”. 

 

Para comprender cómo se reformula una idea, se debe considerar 

cómo una idea se estructura. Interpretar el mundo a través de estructuras 

llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las cuales se junta 

información relacionada.  

 

Juega un papel importante al ser medio y fin al mismo tiempo.  La 

parte cognitiva va de la mano con la creatividad, en realidad se necesita el 

desarrollo intelectual para que ésta salga a relucir, por medio de los 

inventosen forma cotidiana, para desarrollar sus propias estrategias 

cognoscitivas y las utiliza. 

 

La gente creativa contempla con frecuencia algo del pasado que es 

el resultado del pensamiento convergente y al pensar en ello 

divergentemente, descubre una nueva forma de un objeto conocido, así 

es como se inicia el proceso inventivo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Características de los niños creativos en educación infantil. 

 

Los niños usan esquemas para encontrar sentido al mundo. Los 

esquemas son la base de toda la percepción y comprensión del mundo, la 

raíz del aprendizaje, la fuente de todas las esperanzas y temores, motivos 

y expectativas. 

 

(Lorena Q. , Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, 

2008, pág. 12):  

“Los niños son creativos por naturaleza. Necesitan desenvolverse 

en un ambiente que aprecie su creatividad y les brinde oportunidades 

para practicarla”. 

 

 Es común dentro del salón observar a los estudiantes, que 

sorprendan a sus superiores con sus ideas geniales y creativas.  Sin duda 

alguna, la tecnología, el mundo informático ha ayudado a solucionar los 

problemas con opciones que para los pequeños resultan llamativas, a 

través de las cuales se convierten en verdaderos inventores. 

 

Una de las formas más evidentes en que se ve a los niños 

desarrollar su creatividad es en la clase de arte.  Es allí que se siente lo 

que expresa con sus creaciones.  Los niños menores de 6 años muestran 

trabajos repetitivos pues se apegan a las normas de enseñanza. 

 

 Los niños muestran de forma individual sus características respecto 

a la creatividad.  La postura supercrítica es un obstáculo para que el niño 

pueda solucionar su incógnita al placer de observar, de experimentar para 

crear.  La postura conformista junto con la desconfianza anulan las ideas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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(Lorena Q. , Creatividad y técnicas plásticas en educación 
infantil, 2008):  

Muchos padres y maestros desconocen y hasta desprecian 
el desarrollo creativo del niño. Lo consideran contrario a lo 
que ellos entienden como disciplina, respecto a las normas 
y educación. Es necesario dar libertad al niño para que 
experimente, piense y se exprese, porque lo encasillan, lo 
alienen y que lo lleven a ser igual a los demás, como si los 
niños fueran copias.(p.56) 

 

 A pesar de estar en un nuevo milenio, aún existen maestros y 

maestras que se resisten a cambiar su forma de trabajar en clase y dan 

poca importancia a la parte estética en la realización de los trabajos y al 

uso de materiales diversos para buscar otras alternativas a los mismos.   

 

 Se trata de niños con un alto grado de valoración estética, una 

amplia gama de interese, atracción hacia las tareas complejas, alto grado 

de energía, independencia de juicio, autonomía, intuición, confianza en sí 

mismo, habilidad para resolver o acomodar situaciones conflictivas, buen 

autoconcepto, logros creativos y actividades en muchas áreas. 

 

El desarrollo de la creatividad en el ser humano va inmerso en el 

desarrollo mismo del niño, forma parte del mismo proceso, de los  mismos 

estadios por lo que pasa todo hombre en su proceso de maduración y se 

ve afectado por las influencias ambientales. 

 

Se necesita que los niños desarrollen su pensamiento creativo, 

crítico, que investiguen, pregunten, busquen y prueben cosas nuevas.  

Solo así las ideas que le dan vuelta en cabeza tendrán la oportunidad de 

surgir. Con ello el pensamiento se fortalece y se nutre de información 

diversa que lo ayuda a ser único y divergente. 
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Para el aprendizaje del niño es útil que se familiarice con los 

materiales y los diferentes soportes a través del dibujo, color, modelado y 

utilización de técnicas tradicionales o experimentar con otras distintas. 

 

Lorena Q (2008):  

Si el centro educativo y la familia son los principales 
actores del proceso educativo y el niño pasa más de 5 ó 6 
horas en la escuela, sería importante estudiarlo en su 
entorno escolar porque este es el factor determinante ya 
sea como estimulador o inhibidor de la creatividad”.(p.13) 

 

 Para la autora hay que descubrir el método en que se puede 

desarrollar las habilidades artísticas de los niños y potenciarlas, para ello 

hay que observarlos y reconocer su trabajo y entrega a la creación de una 

verdadera obra de arte a pesar de su corta edad. 

 

Se puede animar a los niños a dibujar en una cartulina personajes 

o cosas que imagine. Después de colorearlos, ayúdale a recortar los 

dibujos. Con ellos se puede improvisar un diálogo o inventar una historia 

con una pequeña representación. Para atraer su atención juega con la 

entonación, los movimientos, añade sonidos, música. 

 

Se puede crear un escenario, pues a los niños les encanta participar 

en todo el proceso y fantasear. Las personas creativas no tienen límites.  

Para ser creativo hay que desconectarse del juicio y permitir a la 

imaginación apoderarse de la razón. 

 

Creatividad como acto humano 

 

El papel que juega la creatividad es ser medio y fin al mismo 

tiempo.  La parte cognitiva va de la mano con la creatividad, sólo se 



30 
 

necesita comprender e inventar de manera cotidiana, para desarrollar sus 

propias estrategias cognoscitivas y las utiliza. 

 

La creatividad, denominada también inventiva, pensamiento 

original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 

creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas 

asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

 

 Lorena Q, (2008):  

“La creatividad es de todos y que es inseparable de la condición 

humana como la palabra”. (p.16) 

 

Para comprender cómo se reformula una idea, se debe considerar 

cómo una idea se estructura. Interpretar el mundo a través de esquemas.  

 

Los niños usan esquemas para encontrar sentido al mundo. Los 

esquemas son la base de toda la percepción y comprensión del mundo, la 

raíz del aprendizaje, fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y 

expectativas. 

 

Los niños son creativos por naturaleza. Necesitan desenvolverse 

en un ambiente que aprecie su creatividad y les brinde oportunidades 

para practicarla. 

 

Técnicas para favorecer el pensamiento creativo 

 

La educación debe centrarse el desarrollo del proceso, su finalidad 

está en lograr que los niños experimenten una y otra vez, que se vuelvan 
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críticos y extraigan sus propias conclusiones. Para ellos es fácil ser 

creativos y dar rienda suelta a su imaginación.   

 

Acostumbrarlos a desarrollar su pensamiento creativo requiere del 

uso de actividades que fomenten ver las similitudes en actividades que 

comúnmente no están unidas. 

 

(Lorena Q. , Creatividad y técnicas plásticas en educación infantil, 

2008, pág. 18) 

El pensamiento creativo no es solamente constructivo, sino 

también destructivo porque nos hace ignorar ciertas normas para 

encontrar las nuevas pautas”. 

 

La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que 

fluya con libertad. 

 

Entre las propuestas están los aspectos dirigidos hacia una 

educación creativa. Se basa en la intervención creativa del educador, en 

su actitud de apertura frente al niño que pregunta, experimenta, explora y 

prueba nuevas ideas. 

 

Los docentes deben estar conscientes de dar información 

apropiada para que el niño la procese y la utilice. Estos  niños son 

originales en sus producciones, son capaces de construir y explotar su 

propio conocimiento en nuevos aprendizaje y soluciones. 

 

El arte.-En cualquiera de sus expresiones, permite una comunicación 

universal en la que todos, de alguna manera, entienden, aprecian sus 
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emociones y sentimientos. A través del lenguaje artístico se establece una 

comunicación sin palabras. Gardner, afirma que la música estructura la 

forma de pensar y trabajar, ayuda a la persona en el aprendizaje de las 

matemáticas, el lenguaje y las habilidades especiales. 

 

El término arte originalmente se aplicaba a toda la producción 

realizada por el ser humano y a las disciplinas del saber hacer. Artistas 

eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el 

poeta. Con el tiempo la derivación se utilizó para designar a las disciplinas 

relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo.  

 

El arte es un modo de expresión en todas sus actividades 

esenciales, el arte intenta decir algo: algo acerca del universo, del ser 

humano, del artista mismo. Es una forma de conocimiento tan precioso 

para el ser humano como el mundo de la filosofía o de la ciencia.  

 

Es considerado como un medio para descargar energías; como 

una actividad placentera; como una forma de evadirse de la vida; como la 

posibilidad de alcanzar un orden, una integración armoniosa y equilibrada 

ante elementos contradictorios o ininteligibles de la realidad; como la 

posibilidad de lograr un aprendizaje emocional motivante o como una 

forma de cuestionar lo establecido. 

 

(César, 2009, pág. 19) 

Para el artista, gran parte del placer de la creación consiste 
en recorrer sus operaciones interiores fundamentales, en 
exteriorizarlas y en conocerse a sí mismo al objetivarlas. 
Cuando vuelve a recorrerlas, una y otra vez, infinitamente, 
mientras domina y transforma artísticamente el material 
concreto, reencuentra el placer del juego, que consiste en 
ejercitar los poderes propios y en sentirse causa al "crear" 
un universo propio y cerrado, como agente causal y libre.   



33 
 

Lo que ocurre en el artista al realizar su obra es conocerse a sí 

mismo, reencontrar el placer del juego, crear un universo propio y 

cerrado, exteriorizar y controlar la afectividad contenida y producir un 

objeto nuevo. 

 

Contemplado desde esta perspectiva, el arte aparece como una 

actividad de vital importancia en la existencia de los seres humanos; 

como una actividad que posee la cualidad de trascender el momento 

mismo de la creación, ya que si no perdurara la obra, el trabajo interior del 

artista lo habrá enriquecido y en cierta forma transformado. 

 

Artes escénicas 

 

Son las artes destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de 

obra escénica o escenificación, toda forma de expresión capaz de 

inscribirse en la escena: el teatro, la danza, la música y, en general, 

cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo o que se 

lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en las 

salas de espectáculos, pero también en cualquier espacio arquitectónico o 

urbanístico construido especialmente o habilitado ocasionalmente para 

realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo. 

 

Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza, la ópera y 

otras de creación más reciente, como la performance, constituyen 

manifestaciones socioculturales y artísticas que se caracterizan tanto por 

los procesos comunicativos singulares que le son propios, como por el 

hecho de que se materializan en la escena a través de la síntesis e 

integración de otras expresiones artísticas, desde las literarias hasta las 

plásticas. 
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La TEATRALIDAD, como elemento diferencial del hecho escénico, 

presenta múltiples formas y así, se manifiesta en una danza popular, en 

una comedia de capa y espada o en las propuestas más novedosas de 

presentación escénica, sin olvidar otras manifestaciones de carácter 

tradicional que todavía hoy se celebran en multitud. 

 

La expresión teatral, característica singular y diferencial de las 

artes escénicas, se entiende como una manifestación humana de carácter 

cultural y artístico, en la que se produce un acto comunicativo entre un 

actor y un espectador, considerando que términos como actor  espectador 

se pueden aplicar a una gama variada de sujetos, sin circunscribirlos 

necesariamente al espacio de una sala de teatro. 

 

 Custodia (2009) 

Son el estudio y la práctica de toda forma de expresión 
capaz de inscribirse en el universo del Teatro, la Danza y la 
Música; y en el mundo del espectáculo en general. 
Llamamos sala de espectáculos a cualquier espacio 
arquitectónico construido especialmente para realizar en él 
cualquier tipo de espectáculo en vivo, ya sea teatro 
(drama), danza, música. (p.4) 

 

En algunas manifestaciones artísticas como en las artes escénicas, la 

obra necesita de la presencia del artista para llegar a ser percibida por los 

demás. Es él mismo con sus movimientos, expresión corporal, su gracia, 

agilidad, destreza, técnica, habilidades, gestos, timbres de voz, pausas, 

diálogos, monólogos, cantos, silencios, miradas, quien expresará el 

sentimiento, el valor de la obra desde el punto de vista estético, para que 

el público reciba, vibre, se emocione, admire o no, su expresión artística. 
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El arte escénico comprende: 

 

 Teatro 

 Ballet 

 Mimo 

 Danza 

 

El arte escénico reconoce: 

 

 Enriquecer el imaginario simbólico de los niños y el desarrollo de 

sus habilidades para percibir, interpretar y analizar símbolos 

visuales, habilidades éstas que exige la interculturalidad nacional y 

universal en función de una mayor comprensión entre los seres 

humanos y que se requieren para ser, adquirir criterios de 

selección, ser creativo y manejar la tecnología contemporánea.  

 

 Posibilitar que los niños sean afectados sensiblemente por el 

espacio que habitan y por las formas de su realidad exterior, por 

las formas perceptibles, móviles, de la naturaleza y el cosmos; por 

el medio ambiente urbano y arquitectónico, por su significación y 

valor. 

 

 Cuidar y valorar las artes tradicionales regionales, los procesos que 

se desarrollan para su elaboración y los conocimientos técnicos 

que se han preservado por generaciones, apreciar su valor estético 

en relación con la función que cumplen, la simbología que 

encierran y su significación en el presente. 

 

 Apreciar a través de esta disciplina la simbología de los rituales, 

sagrados o no, de los diferentes grupos étnicos y culturales, como 
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los significados de los colores, formas, trajes, objetos de culto o de 

uso tradicional, música, danza, de las celebraciones religiosas, o 

de fiestas familiares, de carnavales y festivales, o de reuniones de 

otro tipo. La conceptualización sobre lenguajes artísticos y la 

historia de las artes locales, regionales y universales. 

 

El arte dentro de la educación 

 

La enseñanza artística aporta cinco principios básicos para el 

desarrollo de la  creatividad que resultan de gran utilidad para los 

educadores: 

 

 Tratar con respeto las ideas imaginativas. 

 Tomar en cuenta las ideas de los niños. 

 Tratar con respeto las preguntas del niño. 

 Hacer que los niños dispongan de periodos de ejercitación, libres 

de evaluación. 

 Tratar de buscar siempre en la evaluación del trabajo de los niños 

la conexión causa-efecto. 

 

Para desarrollar la capacidad artística de los niños es necesario darles 

libertad de expresión para  que realicen sus posibilidades. El papel del 

educador es importante. Debe tener cualidades como creatividad, 

dominar la técnica y los medios artísticos de expresión y comunicación, 

saber tratar al niño de manera pedagógica y comprender las expresiones 

de los niños, interpretar al grupo y estar preparado para su 

comportamiento. 
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Las actividades artísticas favorecen y estimulan el desarrollo integral 

del niño, lo cual redundará en un mayor control de su cuerpo, su conducta 

y le da seguridad en su proceder.  

Kellogs (2008 Pág. 34) 

Las actividades artísticas ayudan para las experiencias de 
aprendizaje escolar, motiva el desarrollo mental. Se ejercita 
la atención, la concentración, la imaginación, las 
operaciones mentales como la reversibilidad (al considerar 
varias formas para resolver una situación), la memoria, la 
observación, la iniciativa, la voluntad y la autoconfianza; 
ésta última, como un resultado de la constatación por parte 
del niño de todo lo que puede realizar, lo cual se traducirá 
en un concepto positivo de su persona, que generalizará a 
las actividades académicas. 

 

Para el autor el arte beneficia el desarrollo socioemocional del niño, 

propicia la aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta 

aceptación va ligada al concepto que tenga de sí, el cual determinará su 

personalidad.  

 

Pedagogía del Humor que se usa en el teatro 

 

 Carmen Marìa Inmert (2009) 

Existen dos formas de ver la vida que se contradicen y se 
complementan, según el modo en que se las vea. El humor 
es la reacción del superficial, del que no sabe tomar la vida 
en serio, del que no es capaz de llegar a los profundos 
fundamentos que la conforman, del que se evade 
cobardemente de ella. Al otro el humor es la atmósfera 
indispensable para que se den las virtudes, el signo 
inequívoco de madurez, la forma más realista de 
enfrentarse a la vida. Ambos tienen razón. El resultado del 
sentido del humor es la sonrisa, y su hermana mayor, la 
risa. Reír es un verbo; lo importante aquí está en analizar el 
complemento directo, es decir, de qué se ríe uno, o de 
quién se ríe uno. (pág.10) 
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Tiene como propósito afectivo valorar su inclusión como estrategia 

didáctica en el aula. El propósito cognitivo es identificar y comprender los 

elementos que la conforman y su impacto en el aula.  El propósito 

expresivo es aplicarla en un contexto educativo específico. 

 

La pedagogía del humor trae al ser humano una enseñanza 

afectiva dentro del aula con diferentes propuestas pedagógicas, que 

permiten crear ambientes de confianza, generar procesos comunicativos y 

la mayor participación de los estudiantes, pues trabaja con la motivación 

frente los procesos académicos que se pretendan desarrollar. 

 

Propone una enseñanza expresiva a partir de lecturas que 

propongan actividades para realizar en una clase con los principios de la 

pedagogía del humor. 

 

Se trata de un modelo de intervención socioeducativa. Sobrelleva 

historias en forma de risas y bromas sobre divertidas anécdotas. Se ha 

comprobado lo importante que es el sentido del humor como herramienta 

didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tiene un lado lúdico 

y divertido. Así se convierte en un componente motivador del humor en el 

rostro de los estudiantes. 

 

El Ecuador dentro de la política de Estado ha considerado la 

pedagogía del humor, por eso en esta sociedad compleja y contradictoria 

siempre hay una persona sonriente frente a la sociedad amenazada y 

repleta de conflictos. Cargada de estereotipos, prejuicios y creencias 

irracionales. 
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El humor influye en el desarrollo socio-afectivo del niño por eso es 

importante su validez en el afrontamiento del estrés y la adversidad.  

 

Cuento 

 

 Océano (2010): 

 “Relación de palabra o por escrito de un suceso falso o inventado.  

Es una breve narración de sucesos ficticios y de carácter sencillo, hecha 

con fines morales o recreativos”(pág.491) 

 

El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros 

géneros narrativos: 

 

 Ficción 

 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la 

narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios 

del argumento. 

 Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la 

historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos. 

 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está 

escrito para ser leído de principio a fin. Si uno corta la lectura, es 

muy probable que se pierda el efecto narrativo. 

 Prosa: el formato de los cuentos modernos. 

 Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento es 

breve. 

 

Un cuento posee elementos que forman su estructura. Guarda relación 

con el hecho o suceso narrado, desde donde se desarrolla el tema central 
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del cuento. El contenido, que aporta lo novedoso, lo que le permite ser 

una interpretación particular de la realidad, aunque esta sea ficticia. La 

expresión lingüística o escrita, es lo que permite objetivar un cuento, 

puede poseer un receptor, un lector o auditor, que al escuchar o leer 

permite que el cuento adquiera significado y vida. 

 

Los personajes constituyen el elemento fundamental de los cuentos. 

Los cuales pueden estar formados por animales, personas o cosas que 

participan e interactúan entre sí en la historia. 

 

Rimas 

 

 Océano (2010): 

 “Es una composición en verso del género lírico.  Por lo común no 

se usa más que en  plural”.(pág. 1481) 

 

 Se trata de usar palabras asonantes, de tal manera que el poeta  

forma palabras consonantes. Es decir; la repetición de una secuencia de 

fonemas o sonidos al final del verso a partir de la última vocal acentuada, 

incluida ésta. Por ejemplo: 

 

Todo necio / confunde valor y precio. 

 

 La rima es un recurso conocido desde muy antiguo, aunque no 

cobró la posición central que hoy tiene hasta la Edad Media.La rima 

aparece también tempranamente en textos mágicos, en los que se otorga 

un valor supersticioso a la semejanza de las palabras. 

 

El poeta que compone con rima consonante está continuamente 

inventando una relación significativa al azar. Por ejemplo: 
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Cual virgen que el beso de amor lisonjero 

Recibe agitada con dulce rubor, 

Del rey de los astros, al rayo del primero, 

Natura palpita bañada de albor. 

Y así cual guerrero que oyó enardecido 

de bélica trompa la mágica voz, 

él lanza impetuoso, de fuego vestido, 

al campo del Éter su carro veloz. 

 

 

Poesía  

 

Océano (2005): 

 “Es el arte de componer obras poéticas en verso o en prosa.  Es la 

manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la 

palabra”.(pág.1371) 

 

 La poesía en lengua castellana se mide según el número de 

sílabas de cada verso.  

 

La poesía es hablar con el corazón en la mano, es expresar los 

sentimientos, hacer que ellos se apoderen del corazón, convierte a las 

palabras en sentimientos y al leerlos, el sentimiento lo transmite el papel. 

 

Mimo 

 

El mimo corporal es un tipo de teatro físico revivido por Étienne 

Decroux (1898 - 1991) y desarrollado por sus ayudantes y nuevas 

generaciones de profesionales.  
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El mimo corporal es un arte dramático del movimiento, que data 

desde la antigüedad griega y romana. En esto se diferencia de la 

pantomima, que es más un intento de cambiar palabras por gestos. 

 

El objetivo del mimo corporal dramático es de introducir el drama 

dentro del cuerpo. En este medio, el mimo debe aplicar al movimiento 

físico esos principios que estén en el corazón del drama: pausa, 

vacilación, peso, resistencia y sorpresa. El mimo corporal dramático 

quiere representar lo invisible; emociones, tendencias, dudas, 

pensamientos. 

 

La pedagogía del mimo corporal permite al actor adquirir un estado 

mayor de autonomía, multiplicando sus posibilidades físicas e 

imaginativas a través del estudio de una técnica. 

 

Fundamentación filosófica 

 

La teoría del materialismo dialéctico, creada por el filósofo alemán 

Karl Marx. El materialismo dialéctico es la corriente del materialismo 

filosófico que define la materia como el sustrato de toda realidad objetiva 

(física) y subjetiva (el pensamiento) e interacción de la misma, emancipa 

la primacía e independencia de la materia ante la conciencia y lo 

espiritual, declara la cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza 

material, y aplica la dialéctica para interpretar el mundo.  

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es una 

concepción e interpretación del mundo opuesta al idealismo filosófico 

representado por la concepción mágica de la religión y su primacía del 

espíritu (Dios) por sobre la materia. Como tal, el materialismo dialéctico se 

apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y su espíritu se 



43 
 

mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional orientación 

progresista del pensamiento racional científico. 

 

Engels y Marx sintetizaron su materialismo dialéctico a partir de su 

demoledora crítica del materialismo mecánico y a la dialéctica idealista de 

Hegel. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos 

el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. 

 

Dr. Morán F. (2010 Pág. 323) 

“El Materialismo Dialéctico da una nueva concepción concreta del 

mundo de la naturaleza y del pensamiento, bajo la certeza de que la 

materia se encuentra en movimiento, de tal manera, todo cambia, nada 

permanece estático”. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Aunque parezca una paradoja, es la escuela, es el aula las que 

deberán adecuarse a las necesidades de los estudiantes y no que los 

niños se adecuen a las condiciones de la escuela. 

 

Implica una serie de retos y cuestionamientos que se debe asumir 

las instituciones formadoras de los docentes: Habrá que encontrar un 

equilibrio entre una concepción terapéutica y otra más psicopedagógica, 

hacer énfasis en temáticas tales como la psicología del desarrollo, 

psicología del aprendizaje, evaluación del aprendizaje, procesos de 

investigación.  

 

La escuela debe cambiar y la formación del docente debe ser otra, 

si se quiere viabilizar la educación inclusiva en las escuelas; si no, a lo 
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más se podrá llegar a tener escuelas integradoras o seguir con el actual 

sistema de escuelas discriminadoras. 

 

Arias (2010) 

Para atender a la diversidad y lograr una enseñanza 

desarrolladora, es necesario tener en cuenta la “relación 

dialéctica entre lo biológico, lo social –cultural, lo 

individual y propiamente psicológico que se va 

estructurando en el sujeto en el propio proceso y que se 

convierte en una fuerza determinante más en su desarrollo 

psíquico; las inmensas potencialidades que brinda el 

proceso de desarrollo humano, el papel de lo 

interpersonal, y en particular de la acción de los “otros” 

como portadores de la cultura sobre el sujeto, que se va 

apropiando de ella de forma activa y muy particular, 

llegándose a interiorizar  y conformar las estructuras 

psicológicas que van determinando la personalidad del ser 

humano” (p.50). 

 

A este nivel se encuentra frente a una utopía que es realizable a 

varios niveles. La conciencia de la existencia de personas que presentan 

dificultades, fundamentalmente en el área intelectual o denominadas 

también en la actualidad como personas con necesidades educativas 

especiales de tipo intelectual se remonta a épocas bastante alejadas en el 

tiempo, sin embargo, la naturaleza exacta de esta condición, su 

identificación científica, así como las actitudes sociales que se presentan 

hacia las mismas, han cambiado frecuentemente en su devenir histórico. 

 

Fundamentación sociológica 

 

La sociología educativa trata de la relación entre cultura social y 

educación en donde se observa el comportamiento de cada ser humano.  

Hay una parte no aprendida, la intuitiva, temperamental y biológica, todo 
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lo demás desde los hábitos de las ideas y los sentimientos, incluye las 

actitudes, es decir, la cultura, es el resultado de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso 

de formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad y capacitar a los individuos para crear cultura; en estos se 

produce el proceso de socialización del individuo.  

 

 Rebeca Puche (2008): 

 “El humor de los niños se inscribe en la interacción social”. (pág.42) 

 

 En la socialización del individuo se pueden observar la 

personalización, el análisis de que la culturización de los individuos se 

lleva a cabo no solo por medio de cauces institucionales, sino también 

simultáneamente y de un modo continúo en  la  vida. Las influencias que 

los hijos reciben y los ejemplos que observen en  el ámbito educativo es 

importante en la formación de hábitos, costumbres, actitudes y en sus 

acciones con la escuela. 

 

Fundamentación psicológica 

 

Dentro del pensamiento de Vigotsky construyó un paradigma 

psicopedagógico denominado sociocultural. La principal problemática que 

pretende solucionar es el estudio de la conciencia en todas sus 

dimensiones y buscar un tratamiento más científico, para esto era 

necesario estudiar los procesos psicológicos superiores de naturaleza 

socio histórica y cultural.    
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 Señala además que los estudios sobre los procesos psicológicos 

se realizaban de una forma fragmentada y sin tomar en cuenta los 

aspectos históricos y culturales, él se centra en que sea de forma 

concatenada con la conciencia.  

 

Wikipedia comenta de Vigotsky(2013): “El desarrollo  del 

pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las 

herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural 

del niño”. (Pág.1) 

 

Este trabajo da a conocer las reflexiones que los autores 

desarrollan en determinados encuentros académicos sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Más allá de las diferentes perspectivas, 

teorías, modelos y metodologías que se ofrecen en los diversos 

planteamientos del aprendizaje humano, los autores han considerado la 

necesidad de sistematizar los conceptos que fundamentan y generan 

todas esas perspectivas que aúnan en su origen.Esta teoría ha tenido una 

influencia esencial en la psicología de la educación y en la pedagogía que 

afecta al diseño de los ambientes y los planes educativos. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÌTICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Art. 343.- 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generalización y 

utilización de conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como control al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 
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acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema atreves de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; así 

mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

Art. 345.- 

La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de  inclusión y equidad social.  

 

Art. 346.- 

 

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa que promueva la calidad de educación. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente 

Didáctica de las artes escénica en el aprendizaje de los niños de 5 

a 6 años.  

 

Dependiente 

Diseño e implementación de rincón de teatro para los docentes. 

 

 

Definición de términos  
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Aprendizaje.- El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 

comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o 

descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e 

información. 

 

Desarrollo cognoscitivo.- La adquisición de destrezas complejas e 

inteligencia a través de la madurez y experiencias en el ambiente del 

individuo. 

 

Innovación.- Toda transformación aportada intencionalmente y 

sistemáticamente a un sistema educativo, con vistas a revisar los 

objetivos de ese sistema o de atender mejor y de forma más duradera los 

objetivos ya asignados. 

 

Inteligencia.- Generalmente se refiere a la habilidad individual de dominio 

o de bregar con su ambiente y lidiar con abstractos mentales. 

 

Originalidad.- La solución encontrada es única o diferente a las que se 

habían encontrado anteriormente. 

 

Pensamiento divergente.- Pensamiento que se caracteriza por un 

proceso de alejarse en varias direcciones, una separación de ideas para 

abarcar una variedad de aspectos relevantes. Este tipo de pensamiento 

es frecuentemente asociado con la creatividad puesto que produce ideas 

y soluciones nuevas.  

 

Potencial o potencialidad.- Grupo de circunstancias que sugieren una 

habilidad latente; característica que se utilizan para inferir que una 

propiedad o talento que no se está manifestando se puede desarrollar o 

aprender 



50 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de define como el plan general de la investigación global. 

Esta constituye las dimensiones estratégicas del proceso investigativo. 

 

El presente trabajo de investigación, se regirá por los criterios de estudios 

sobre el quehacer cotidiano de las personas o de grupos pequeños. En 

este tipo de investigación interesa lo que la gente dice, piensa, siente o 

hace; sus patrones culturales; el proceso y el significado de sus 

relaciones interpersonales y con el medio.  Su función puede ser describir 

o de generar una teoría a partir de los datos obtenidos. 

 

 De forma sencilla y clara se aborda respuestas concretas sobre la 

problemática planteada. El objetivo es darimportancia a la capacidad 

creativa del niño para que se integre y participe del proceso educativo. 

 

Es un trabajo expuesto como un proyecto factible y busca 

solucionar los problemas que se presentan dentro de la educación 

general básica de las instituciones educativas del país. 

 

Modalidad de la investigación 

Proyecto Factible 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para dar solución a un problema práctico y solucionar 

generadas por la falta de creatividad en los niños.  
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El proyecto factible tiene etapas y técnicas diferentes en la cual se 

apoya a una investigación de tipo documental y de campo, o un diseño 

que incluya ambas modalidades en lo investigado. Este proyecto enmarca 

una propuesta práctica en la que se propone una solución factible que se 

refleja en varias instituciones educativas; es necesario implementarla en 

la Escuela Fiscal “República de Chile”. Para solucionar el problema 

detectado, luego de haber realizado una investigación y sustentado en 

una base teórica satisfactoria. 

 

Andino (2009): 
El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos 
o procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo 
o un diseño que incluya ambas modalidades. (pág.4) 

 

Esta investigación cuenta con los recursos necesarios para su 

ejecución. 

 

Tipos de investigación 

  

La investigación será de tipo documental y de campo. 

 

Investigación Bibliográfica Documental 

 La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación. Este tipo de 

investigación se apoya a fuentes de carácter documental, es decir; que se 

va a investigar el problema planteado, el investigador debe asegurarse de 
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que los datos que se manejen en las diferentes referencias bibliográficas 

sean garantizadas en el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 La documentación bibliográfica es de carácter estricta porque se 

conduce al contacto directo entre el estudioso y el mundo empírico 

adquiere así los conocimientos básicos. 

 

Vásconez V. (2008): 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 
un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, 
y cómo hacerlo? Esta indagación permite, entre otras 
cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 
emprender investigaciones ya realizadas, tomar 
conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 
cuando sea necesario, continuar investigaciones 
interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico. (Pág.20) 

 

Investigación de campo 

 

 La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigativo donde el sujeto efectúa una medición de los datos.  

 

Este proceso se inicia al señalar que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permite así relacionarlas con las 

condiciones reales en que se ha conseguido los datos para llevar a cabo 

esta etapa del proyecto. 

 

Se trata de un estudio sistemático del problema, en el lugar en que 

se produce el acontecimiento, con el propósito de descubrir, explicar, 

causas, efectos y entender su naturaleza e implicaciones, así como 

establecer los factores que lo motivan y le permite predecir su orden o fin. 
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Lerbniz  (2011): 

“Es la investigación que se realiza en el lugar de los hechos es 

decir donde ocurre los fenómenos estudiados”.(pág.2) 

 

          Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de proceso junto con otros como el de 

carácter documental, se recomienda que primero se consulten  las  

fuentes,  a  fin  de evitar una duplicidad de trabajos. 

 

Permite cerciorarse de la realidad que se ve en las aulas de clase 

en este caso, explica su causa y efecto por medio de los métodos. 

 

Población y Muestra 

 

 Población es un grupo de personas que son observadas por un 

investigador con un fin común para lograr un determinado objetivo. Son 

todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, en una 

institución, o en varios cursos que van a contribuir al objetivo a quien se 

pretende solucionar el problema para el diseño de proyecto educativo.  

 

El tamaño que tiene es un factor de gran relevancia en la 

investigación estadística.  Cuando el número de elementos que integra la 

población es muy grande, se puede considerar a esta como infinita. La 

medición de todos los elementos se multiplica, es complejo, el trabajo, 

tiempo y costos.  Por ese se utiliza una muestra estadística.  Así no se 

examina a la población, sino sólo a una pequeña parte del grupo que se 

denomina muestra. 
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http/definiciones.de (2011):   

“El número de elementos o sujetos que componen una población 

estadística es igual o mayor que el número de elementos que se obtienen 

de ella en una muestra”.(pág.1) 

 

 La población es un conjunto de elementos con características 

comunes y pueden formar parte de un universo y la totalidad del 

fenómeno a estudiar en las que posee una característica en común, para 

realizar la investigación se extrae una parte del entorno de la institución. 

La población está conformada por 1 Directora, 15Docentes,  250 

Estudiantes y 260 Representantes legales que hacen en total 496. 

 

Cuadro No. 2 

 

ESTRATO POBLACIÓN 

Directora 1 

Docentes 24 

Estudiantes 250 

Representantes legales 260 

TOTAL 535 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sandy Ortiz  

 

Muestra 

 

 La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, siempre tiene un margen de error que 

no supera al 5% según las características del conjunto poblacional que es 
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menor a la población general. Es la parte o porción de un producto que 

permite conocer la calidad del mismo.  

 

Se denomina muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla, es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos. 

 

 Wikipedia.com 

Es un subconjunto de casos o individuos de una población 
estadística. 
Las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo cual 
deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 
seguir una técnica de muestreo.(pág.1) 

 

 Cuadro # 3 

 

ESTRATO FRECUENCIA 

Directora 1 

Docentes 9 

Representantes legales 20 

TOTAL 30 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Técnicas de la investigación 

 

         Las técnicas de la investigación son primarias como la observación 

y la encuesta que se utilizó en el presente proceso para obtener la 

información. 
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Observación:  

 

 Es una técnica de observación que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo que 

detecta y asimila la información de un hecho o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales. 

 

Este modelo de observación tiene gran transcendencia en la 

investigación ya que permite observar directamente la influencia de las 

artes como la dramatización en el desarrollo de la autoestima en los 

niños. 

 

Encuesta 

 

Son cuestionarios que permiten la recolección de manera ágil y 

sencilla, facilita la tabulación, análisis e interpretación.  Es una de las 

técnicas más generalizadas en las áreas social, económica, religiosa, 

política y educativa.  Antes de aplicarla se requieren instrucciones claras y 

precisas. 

  

 Es una técnica fundamental utilizada para obtener información 

específica de un tema o fenómeno de estudio. Se trata de requerir 

información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de 

los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos. 
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 Las encuestas se las realiza a grupos de personas de las cuales se 

desea obtener información, dicho grupo de personas las conoce como 

población o universo. La encuesta puede estar estructurada cuando está 

compuesta de listas de preguntas que se les formulan a todos por igual, la 

principal ventaja es que se pueda obtener datos muy precisos. 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para el proceso de la investigación se puede utilizar varios 

esquemas que sirven para la recolección de datos. 

 

Recolectar información de las autoridades, estudiantes y 

representantes legales por medio de una encuesta. 

 

 Analizar el problema que se presenta no sólo en la institución sino 

en otras instituciones educativas para sustentar el marco teórico con base 

sólida. 

 

 Presentar los datos de manera tabulada para realizar la 

investigación del tema de estudio y dar paso a la solución de conflictos 

internos, externos que represente en el comportamiento de la comunidad 

educativa. 

 

Definir las causas y consecuencias que se presenta en el 

desconocimiento del problema que se investiga. 

 

 Relacionar con los objetivos la situación conflicto que se desarrolla 

en la institución donde se aplica el proyecto en forma teórica, científica y 

fundamentaciones utiliza fuentes bibliográficas y datos especiales de la 



58 
 

metodología de estadística. Conclusiones y recomendaciones, permiten 

sintetizar el tiempo y espacio en el cual se dan los acontecimientos 

mencionados. 

 

Recolección de la información 

 

Para llevar a cabo la investigación de este proyecto se utilizará el método 

científico de manera ordenada y los instrumentos de la investigación:  

 

 La recolección de la investigación se la realiza de forma ordenada 

para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación es un proceso continuo y que a su vez 

permita evaluar el proceso de investigación adquirida. 

 

Cuando se identifique las necesidades de la población se debe 

realizar actividades utiliza instrumentos, técnicas, metodologías para 

recolectar la información deseada para obtener todos los datos 

recolectados se utilizó la observación directa después se realizó la 

encuesta a directivos, docentes, estudiantes y representante legales de la 

Escuela Fiscal “República de Chile” de Guayaquil. 

 

Una vez recolectada la información se procede a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesará todo lo 

recolectado, es importante utilizar instrumentos confiables de mayor 

validez en una investigación la conformidad de aplicar los instrumentos de 

investigación deben de ser analizados por el investigador para que no se 

repitan los resultados que se logra obtener durante una encuesta y se 

debe de medir lo que se dice y lo que se hace durante un tiempo 

determinado para así reflejar la realidad que se vive.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En éste capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicados a directivos, docentes, 

representantes legales de la Escuela fiscal “República de Chile”, de 

Guayaquil. 

 

 En las siguientes hojas se observarán los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las encuestas aplicadas, donde se detallan los 

resultados alcanzados. 

 

 Las encuestas fueron elaboradas a base de la escala de Likert, las 

mismas que son sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

Este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

 Al finalizar éste capítulo se encuentra la discusión de los resultados 

y las contestaciones a las interrogantes de la investigación. 

 

 Estas encuestas fueron aplicadas a 1 directivo, 9 docentes y 20 

Representantes Legales de la institución (muestra). 

 

 La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde fueron elaborados cuadros y gráficos.   
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Presentación de resultados 

Encuestas dirigidas a directivo y docentes 

1.- ¿Cree usted que los docentes deben desarrollar el arte a través 

del teatro? 

 

Cuadro # 4    El arte a través del teatro 

Valorización f % 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

  

 

Gráfico  # 1   El arte a través del teatro 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis: 

El 70% de los encuestados están muy de acuerdo que el arte se puede 

expresar a través del teatro, el 20% está de acuerdo y el 10% es 

indiferente en relación a este criterio.    

Muy de 
acuerdo 

70% 

de 
acuerdo 

20% 

Indiferente 
10% 
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2.- ¿Ayuda a los niños a expresar su arte por medio de la 

declamación dentro de la clase? 

 

Cuadro # 5    El arte a través de la declamación 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 2El arte a través de la declamación 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

 

 El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que ayudan a los 

estudiantes a expresar el arte por medio de la declamación en sus clases, 

el 20% está de acuerdo, otro 20% es indiferente y el otro 20% está en 

desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

40% 

de 
acuerdo 

20% 

Indiferente 
20% 

Totalemente 
en desacuerdo 

20% 
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3.- ¿Los maestros y representantes legales deben trabajar 

conjuntamente para fomentar el desarrollo de las artes escénicas 

con criterio de desempeño? 

 

Cuadro # 6    Las artes escénicas 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 3Las artes escénicas 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que ayudan a los 

estudiantes con el desempeño de las artesescénicas, el 20% está de 

acuerdo, otro 20% es indiferente y el otro 20% está en desacuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo 

40% 

de 
acuerdo 

20% 

Indiferente 
20% 

Totalemente 
en desacuerdo 

20% 
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4.- ¿Los maestros deben actualizarse para brindar a los estudiantes 

un buen aprendizaje dentro del área del arte? 

 

Cuadro # 7    Actualización docente en artes 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 4Actualización docente en artes 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que los docentes 

deben actualizarse para poder brindar buenas clases en el área de arte, el 

10% está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

90% 

de acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

0% 
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5.- ¿Considera usted que el desarrollo de las artes escénicas ayuda a 

fortalecer el pensamiento creativo por medio de la música, poesía, 

danza o teatro? 

 

Cuadro # 8    Desarrollo de las artes escénicas 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 5Desarrollo de las artes escénicas 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que el desarrollo de las 

artes escénicas ayuda a fortalecer el pensamiento creativo por medio de 

la música, poesía, danza o teatro, el 10% está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

90% 

de acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

0% 



65 
 

6.- ¿La implementación del rincón de arte en el salón ayudaría al 

aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro # 9Implementación de rincón de artes 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 6Implementación de rincón de artes 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que con la 

implementación del rincón de arte en el salón ayudaría al aprendizaje en 

los niños, el 10% está de acuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo 

90% 

de acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

0% 
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7.- ¿El desconocimiento por parte de los representantes legales 

sobre la necesidad del uso de las artes escénicas dentro de la 

didáctica en los niños influye en desarrollo creativo? 

 

Cuadro # 10Artes y desarrollo creativo 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 7Artes y desarrollo creativo 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

Análisis 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que por el 

desconocimiento de los representantes legales sobre la necesidad del uso 

de las artes escénicas dentro de la didáctica en los niños hay retraso en 

desarrollo creativo, el 30% está de acuerdo y el 20% está en desacuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo 

50% de acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

20% 
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8.- ¿Considera usted importante el desarrollo de las habilidades 

innatas en los niños por medio de las artes escénicas? 

 

Cuadro # 11Desarrollo de las habilidades innatas 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 8Desarrollo de las habilidades innatas 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo que se dé la 

oportunidad de desarrollar las habilidades innatas en los niños por medio 

de las artes escénicas, el 30% está de acuerdo y el 20% está en 

desacuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo 

50% de acuerdo 
30% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

20% 
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9.- ¿Está usted de acuerdo que enseñar en forma lúdica con ayuda 

del teatro se puede integrar a los niños? 

 

Cuadro # 12El teatro para integrar a niños 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 9El teatro para integrar a niños. 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

El 80% de los encuestados están muy de acuerdo que al enseñar en 

forma lúdica se ayuda al niño a integrarlo por medio del teatro, el 20% 

está de acuerdo. 

 

Muy de 
acuerdo 

80% 

de 
acuerdo 

20% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

0% 
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10.- ¿Considera usted importante diseñar un programa escénico para 

los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro # 13    Programa escénico para niños  

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 10Programa escénico para niños con n.e.e. 

 
Fuente: encuesta dirigida a Directivo y docentes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

Análisis 

El 100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que se 

diseñe un programa escénico para los niños. 

 

Muy de 
acuerdo 

100% 

de acuerdo 
0% 
Indiferente 

0% 
Totalemente 

en desacuerdo 
0% 
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Encuestas dirigidas a representantes legales 

 

1.- ¿La utilización del programa escénico beneficiará el aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años de edad? 

 

Cuadro # 14Utilización de programa escénico 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 4 20% 

Total 20 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 11Utilización de programa escénico 

 
Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

Análisis 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que con la utilización 

del programa escénico se beneficiará el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años de edad, el otro 40% está de acuerdo y el 20% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

40% 

de 
acuerdo 

40% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

20% 
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2.-¿Considera importante la educación de artes escénicas en el 

desarrollo integral de los niñosde 5 a 6 años? 

 

Cuadro # 15    Enseñar las artes escénicas 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 12Enseñar las artes escénicas 

 
Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

Análisis 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que se enseñe artes 

escénicas dentrodel desarrollo integral de los niños de 5 a 6 años, el 40% 

está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

60% 

de acuerdo 
40% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

0% 
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3.-¿Considera importante realizar show dentro del área de teatro para 

lograr un aprendizaje significativo? 

 

Cuadro # 16Realización de show 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 13Realización de show 

 
Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

Análisis 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que se realice un show 

dentro del área de teatro para lograr un aprendizaje significativo, el 40% 

está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

60% 

de acuerdo 
40% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

0% 
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4.-¿Considera necesario que el espacio de arte y teatro debe tener 

características especiales para desarrollar lacreatividad? 

 

Cuadro # 17Espacio de arte y teatro 

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 14Espacio de arte y teatro 

 
Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

Análisis 

El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo que el 

espacio de arte y teatro debe tener características especiales para 

desarrollar la creatividad. 

Muy de 
acuerdo 

100% 

de acuerdo 
0% 
Indiferente 

0% Totalemente 
en desacuerdo 

0% 
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5.-¿Considera usted el arte permite detectar problemas en los niños? 

 

Cuadro # 18   Detectar problemas en los niños  

 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 15Detectar problemas en los niños 

 
Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que el arte permite 

detectar problemas en los niños y el 10% está de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

90% 

de acuerdo 
10% 

Indiferente 
0% 

Totalemente 
en desacuerdo 

0% 
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6.-¿Considera usted que el niño debe tener libertad para plasmar su 

creatividad a través del arte? 

 

Cuadro # 19  Libertad para el arte 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 4 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Gráfico # 16   Libertad para el arte 

 
 

 
 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

 

El 60% de los encuestados afirman que el niño con libertad puede 

plasmar su arte, pero un 20% está de acuerdo y el otro 20% es 

indiferente. 

Muy de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
20% 

Indiferente 
20% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 
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7.-¿Considera usted que descubrir el potencial creativo de los niños 

es felicidad de los padres? 

 

Cuadro # 20   Descubrir el potencial creativo 

 

Valoración f % 

Muy  de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

 

Gráfico # 17  Descubrir el potencial creativo 

 

 
 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Análisis 

El 70% de los encuestados considera que los padres son felices al 

descubrir su potencial creativo, el 30% está de acuerdo con ello. 

 

Muy de 
acuerdo 

70% 

De 
acuerdo 

30% 

Indiferente 
0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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8.- ¿Considera usted que la maestra parvularia está preparada para 

trabajar las artes escénica en los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro # 21Preparación de las maestra 

Valoración f % 

Muy de acuerdo 14 70% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente  4 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Gráfico # 18  Preparación de las maestra en n.e.e. 

 

 
Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

 

Análisis 

 

El 70% de los encuestados afirma que los docentes están preparados 

para desarrollar las artes en los niños, el 10% estuvo de acuerdo.   

 

Muy de 
acuerdo 

70% 

De acuerdo 
10% 

Indiferente 
20% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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9.-¿Usted considera que la utilización de las artes escénicas ayuda a 

la motivación de los niños en su aprendizaje? 

 

Cuadro # 22Motivación de los niños  

Valoración f % 

Muy de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Gráfico # 19Motivación de los niños  

 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados están muy de acuerdo que la utilización de las 

artes escénicas ayuda a la motivación de los niños de 5 a 6 años, el 10% 

es indiferente a este comentario. 

muy de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
10% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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10.-¿Considera importante que la institución cuente con un 

programa escénico para niños de 5 a 6 años para que desarrollen la 

creatividad? 

 

Cuadro  # 23  Creatividad por las artes escénicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

 

Gráfico # 20   Creatividad por las artes escénicas 

 

Fuente: encuesta dirigida a representantes del Plantel 

Elaborado por: Sandy Ortiz 

Análisis 

El 60% de los representantes considera importante que la institución 

cuente con un programa escénico para niños de 5 a 6 años para que 

desarrollen la creatividad, el 40% están de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

60% 

De acuerdo 
40% 

Indiferente 
0% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
0% 

Valoración f % 

Muy  de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0     0% 

en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
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Discusión de resultados 

 

Según los resultados obtenidos muestran la realidad de la 

población estudiada en la Escuela Fiscal # 21 “República de Chile” de 

Guayaquil, lo que opinan acerca del desarrollo de la creatividad en niños 

de 5 a 6 años por medio de la elaboración de un programa escénico para 

los niños que incluya el teatro, la danza, la música y la poesía. 

 

El 100% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que 

se diseñe este programa escénico para ayudar a los niños entre los 5 y 6 

años de edad que cursan primer año de educación general básica. 

 

El 100% de los representantes legales están muy de acuerdo que 

el espacio de arte y teatro debe tener características especiales para 

desarrollar la creatividad. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que el arte 

permite detectar problemas en los niños y el 10% está de acuerdo. 

 

La experiencia que se adquirió al realizar este proyecto en la 

institución es enriquecedora al comprender que el desarrollo del arte 

muestre sus habilidades innatas en la representación teatral o en la 

oratoria, o al diseñar la ambientación del escenario para que el niño se 

vuelva más creativo.   

 

Se trata de un estímulo por parte de los docentes para que esta 

forma de educarse incluya en su planificación. 

 

Los niños así se motivan, hablan, reciben halagos, que aumenta su 

autoestima. 
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Contestación a las interrogantes de la investigación 

¿Cuál debería ser la relación docentes-maestros para favorecer el 

desarrollo del pensamiento creativo del niño de 5 a 6 años? 

 La relación entre los docentes y maestros debe favorecer el 

desarrollo de las capacidades artísticas de los niños, las mismas que 

requieren y deben ser estimuladas desde temprana edad. 

 

¿Cómo los tutores y/o representante podrían aportar a la institución para 

desarrollar al máximo la parte creativa de sus hijos?  

 Los representantes en el hogar deben permitir a sus hijos que 

jueguen con acuarelas, lápices de colores, marcadores, goma, tijeras, 

papeles de diversas calidades y texturas, lo cual da rienda suelta a su 

creatividad, que lean pictogramas imaginen, que reciten poesía, incluso 

que improvisen obras de teatro para entretenerse todo ello permite 

desarrollar la creatividad. 

 

¿Cómo el equilibrio familiar influiría en la parte creativa del niño? 

 Existen familias que viven dentro de las labores creativas, esto 

favorece en los niños la creatividad, porque le brindan materiales para 

que se incentiven a crear. 

 

¿Cómo la escuela podría ayudar a los niños de 5 a 6 años y proyectarlo al 

mundo exterior como una destreza especial? 

 La escuela puede ayudar en gran medida a integrar a los niños d3e 

5 a 6 años, mientras más pequeño es el estudiante, las artes se 

convierten en un arma apropiada para llevar el conocimiento y dialogar 

con ellos.  A través de ello se le demuestra que es tan importante dentro 

del grupo como cualquier otro integrante, sólo que cada uno se distingue 

por algo. 
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 ¿Por qué las Instituciones Educativas deben preocuparse de implementar 

espacios para las artes en 1er año de educación general básica? 

 Dentro de primer año de educación general básica se incluye el 

trabajo en los rincones, crear una para el arte será lo más apropiado para 

para desarrollar en los niños la creatividad. 

 

¿Cómo puede el personal docente ayudar a los niños desarrollar el 

pensamiento creativo? 

 El personal docente puede ayudar a los niños por medio de la 

danza, la poesía y el teatro a expresar sus habilidades innatas que lo 

distinguen de los demás. 

 

¿Los docentes propiciarían dentro del salón de clase el desarrollo de la 

creatividad del niño? 

 La creatividad le permite al niño pequeño expresar lo que piensa, lo 

que siente, lo que imagina a través de diversas técnicas, con lo cual 

puede crear y esto a su vez desarrolla el pensamiento. 

 

¿Los docentes de primero de básica deben recibir una capacitación para 

trabajar en el rincón de arte escénico? 

 Siempre es conveniente que los niños reciban capacitaciones para 

compartir las expectativas acerca de usar el arte dentro de la educación 

inicial. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Los resultados de las encuestas permitieron obtener las siguientes 

conclusiones:  

 Los docentes para la enseñanza de las artes escénicas no tienen 

una programación que les permita facilitar su enseñanza.   

 

 Existe desconocimiento por parte de los docentes acerca de la 

importancia que tienen las artes en general para el desarrollo de la 

psicomotricidad fina, la creatividad y en la maduración del periodo 

de aprestamiento en la edad preescolar.  

 

 Existe falta de aplicación de estrategias y técnicas de enseñanza 

aplicadas a las artes escénicas. 

 

 Es posible encontrar niños con problemas de aprendizaje en la 

escuela, sin embargo; pocos maestros se ocupan del desarrollo de 

la creatividad de los estudiantes a través del desarrollo de las artes 

escénicas. 

 

 El arte es una alternativa sumamente valiosa dentro de la 

educación, ya que las experiencias que el niño viva a través de la 

pedagogía artística afectará positivamente otras esferas de su 

actividad dentro del medio ambiente escolar y familiar, logra así 

con esto mejores capacidades y habilidades para enfrentarse a los 

problemas y situaciones que se le presenten, lo que implica un 

mejor desarrollo de su pensamiento, su imaginación, socialización 

y su capacidad creadora.  
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Recomendaciones 

 

Al obtener las conclusiones es importante recomendar lo siguiente: 

 

 Que se elabore un programa escénico que sirva para los docentes 

guiarse dentro de sus necesidades semanales para fortalecer 

conocimientos por medio de las artes.  

 

 Asistir a cursos y seminarios de capacitación docente sobre 

desarrollo de la creatividad.  

 

 Aplicar estrategias y técnicas de enseñanza para fomentar la 

creatividad  en los niños. 

 

 En las escuelas se debe aprender de manera teórico práctica la 

pedagogía del arte infantil. Impartida por un especialista en arte, lo 

que implicaría un dominio de ésta y una preparación para encauzar 

su enseñanza hacia la expresión y la creatividad. 

 

 Promover la investigación en este campo que aporte conocimientos 

de la realidad educativa en torno al arte y de sus vinculaciones con 

el aprendizaje en niños de 5 a 6 años.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración y aplicación de un programa de arte escénico. 

 

Justificación 

 

Los docentes a través de este programa que incluye actividades 

para realizar el arte escénico, usarán técnicas y metodologías adaptadas 

a la música, teatro y poesía, para que el niño pueda plasmar sus 

sentimientos a través de cualquiera de estas opciones, esto es de gran 

importancia para el buen desarrollo de la creatividad, la imaginación, el 

fortalecimiento del pensamiento creativo. 

 

Las artes escénicas se aprenden con la práctica al usar diferentes 

materiales flexibles para crear un ambiente en que se pueda hacer arte 

según la voluntad del artista, en este caso el niño.   

 

La creatividad se verá reflejada en la integridad y positiva relación 

que tiene el niño  mediante las pautas conductuales de aceptación, 

adaptación, socialización e integración dentro de una comunidad que 

maneja métodos perspectivas y objetivos comunes. 

 

La escuela tiene como uno de sus objetivos generales, integrar con 

todos sus procesos al individuo en una sociedad común, al tener en 

cuenta como entorno aquel conducto institucional escolar que maneja al 

ser humano; es el preescolar que tiene como proceso principal enseñar al 

párvulo a dirigirse, comportarse y adaptarse a un grupo para trabajar en 

conjunto que lo llevará mediante normas cada vez más complejas a 
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desenvolverse en un medio de vida colectiva, en donde vive a través de 

interacciones que lograrán ser manejadas satisfactoriamente que lo llevan 

a la cumbre de su auto-realización. 

 

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Artes escénicas 

 

Son las artes destinadas al estudio y práctica de cualquier tipo de 

obra escénica o escenificación, toda forma de expresión capaz de 

inscribirse en la escena: el teatro, la danza, la música y, en general, 

cualquier manifestación del denominado mundo del espectáculo o que se 

lleve a cabo en algún tipo de espacio escénico, habitualmente en las 

salas de espectáculos, pero también en cualquier espacio arquitectónico o 

urbanístico construido especialmente o habilitado ocasionalmente para 

realizar cualquier tipo de espectáculo en vivo. 

 

Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza, la ópera y 

otras de creación más reciente, como la performance, constituyen 

manifestaciones socioculturales y artísticas que se caracterizan tanto por 

los procesos comunicativos singulares que le son propios, como por el 

hecho de que se materializan en la escena a través de la síntesis e 

integración de otras expresiones artísticas, desde las literarias hasta las 

plásticas. 

 

La TEATRALIDAD, como elemento diferencial del hecho escénico, 

presenta múltiples formas y así, se manifiesta en una danza popular, en 

una comedia de capa y espada o en las propuestas más novedosas de 

presentación escénica, sin olvidar otras manifestaciones de carácter 

tradicional que todavía hoy se celebran en multitud. 
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La expresión teatral, característica singular y diferencial de las 

artes escénicas, se entiende como una manifestación humana de carácter 

cultural y artístico, en la que se produce un acto comunicativo entre un 

actor y un espectador, considerando que términos como actor  espectador 

se pueden aplicar a una gama variada de sujetos, sin circunscribirlos 

necesariamente al espacio de una sala de teatro. 

 

 En algunas manifestaciones artísticas como en las artes escénicas, 

la obra necesita de la presencia del artista para llegar a ser percibida por 

los demás. Es él mismo con sus movimientos, expresión corporal, su 

gracia, agilidad, destreza, técnica, habilidades, gestos, timbres de voz, 

pausas, diálogos, monólogos, cantos, silencios, miradas, quien expresará 

el sentimiento, el valor de la obra desde el punto de vista estético, para 

que el público reciba, vibre, se emocione, admire o no, su expresión 

artística. 

 

 El arte escénico comprende: 

 

 Teatro 

 Ballet 

 Mimo 

 Danza 

 

El arte escénico reconoce: 

 

 Enriquecer el imaginario simbólico de los niños y el desarrollo de 

sus habilidades para percibir, interpretar y analizar símbolos 

visuales, habilidades éstas que exige la interculturalidad nacional y 

universal en función de una mayor comprensión entre los seres 
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humanos y que se requieren para ser, adquirir criterios de 

selección, ser creativo y manejar la tecnología contemporánea.  

 

 Posibilitar que los niños sean afectados sensiblemente por el 

espacio que habitan y por las formas de su realidad exterior, por 

las formas perceptibles, móviles, de la naturaleza y el cosmos; por 

el medio ambiente urbano y arquitectónico, por su significación y 

valor. 

 

 Cuidar y valorar las artes tradicionales regionales, los procesos que 

se desarrollan para su elaboración y los conocimientos técnicos 

que se han preservado por generaciones, apreciar su valor estético 

en relación con la función que cumplen, la simbología que 

encierran y su significación en el presente. 

 

 Apreciar a través de esta disciplina la simbología de los rituales, 

sagrados o no, de los diferentes grupos étnicos y culturales, como 

los significados de los colores, formas, trajes, objetos de culto o de 

uso tradicional, música, danza, de las celebraciones religiosas, o 

de fiestas familiares, de carnavales y festivales, o de reuniones de 

otro tipo. La conceptualización sobre lenguajes artísticos y la 

historia de las artes locales, regionales y universales. 

 

Aspectos pedagógicos  

 

El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la  interacción social.  
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Vygotski señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede 

entenderse como independiente del medio social en el que está inmersa 

la persona. Para Vygotski. 

 

Los niños utilizan su propio cuerpo como un mediador de acercarse 

a lo concreto, aproximación que se hace a partir de los canales 

kinestésicos y auditivo, utilizados para receptar la información.  

 

Es el manejo del cuerpo, el instrumento que les posibilita ubicarse 

en el espacio, el empleo adecuado de la direccionalidad y de la posterior 

lateralidad. Es necesario potencializar las experiencias reales en los niños 

esto facilita el desarrollo del pensamiento. 

 

Aspecto psicológico 

 

Al ser la emoción de recordar una información guardada en un 

mundo primitivo de comunicación permite al niño el contacto con la 

sociedad.  

 

Posibilita la aparición de la conciencia de sí mismo, en la medida 

en que éste es capaz de expresar sus necesidades en las emociones de 

recordar y de captar a los demás, según expresen sus necesidades 

emocionales. 

 

Aspecto sociológico 

 

La sociología es algo así como la epopeya en estado moderno; por 

tanto, racional y lacerada por la auto-conciencia de la fragilidad de su 

lenguaje profesional.  
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En el aspecto sociológico se basa en el constructivismo, ya que la 

concepción constructivista con su metodología activa, persigue que el 

niño descubra por sí mismo lo que existe, que logre descubrimientos para 

llegar a situaciones nuevas, y lo más importante es que lo realice sin 

presión de ninguna índole, sin leyes rígidas establecidas o elaboradas. 

 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Fomentar la práctica de las artes plásticas en los niños de 5 a 6 

años a través del uso del rincón de teatro. 

  

Objetivos específicos 

 

 Realizar un taller sobre las artes escénicas para los docentes. 

 

 Fomentar en los representantes el uso del rincón de teatro en los 

niños de 5 a 6 años 

 

 Estimular el desarrollo de habilidades a través de las artes 

escénicas.  

 

Importancia 

 

Tomar los cauces naturales de la cultura viva en la escuela, 

interpretar el sentir popular, estar cerca de los ancestros, percibir la 

emoción común sin perder la autenticidad que cada estudiante le imprime 

a sus sentimientos cuando admira una obra antigua o contemporánea, 

son fundamentos educativos para cultivar en los niños su imaginación 
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poética y sus habilidades para desarrollar el pensamiento asociativo y 

creativo, necesarios cuando se requieren, como hoy, personas capaces, 

no solamente de memorizar códigos de los medios electrónicos para 

poder competir en el mercado laboral, sino que se necesitan ante todo 

personas imaginativas, capaces de transformar y enriquecer tales 

lenguajes simbólicos, tales señales.  

 

La forma más frecuente que se hace en clase con aspectos de la 

dimensión social y cultural de la experiencia de los niños, representa la 

manera de ver el entorno, las formas de relacionarse con los otros y las 

cosas a través de la expresión plástica.   

 

Ubicación sectorial 

 

En la Escuela Fiscal # 21”  “República de Chile”, ubicado en las 

calles Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, 

Distrito 3, Parroquia Ayacucho, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

País: Ecuador 

 

Provincia: Guayas 

 

Cantón: Guayaquil 

 

Parroquia: Ayacucho 

 

Distrito: 3 

 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 
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CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

 

JORNADA: Matutina. 

 

Factibilidad 

 

Esta propuesta es posible llevar a cabo, ya que es una solución 

posible al problema que tiene la Escuela Fiscal “República de Chile”, de 

Guayaquil que ayudará a los estudiantes de primer año de educación 

Básica General, porque se mejorará la conducta emocional y deportiva de 

los mismos. 

 

La factibilidad de la propuesta se la realiza, en base a los 

resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso investigativo, 

dichos resultados que se acotan en base a las encuestas realizadas a las 

personas anteriormente mencionadas, para poder responder las 

interrogantes que se llevarán a cabo con la ejecución de este proyecto.  

 

Descripción de la propuesta 

 

Para solucionar este problema, se presentan soluciones fáciles tales 

como ejercicios y actividades deportivas para aplicar en grupos y también 

en temas individual, según el caso que presenta cada uno de ellos. 

 

Dentro de las actividades que se cumplen en el plantel en relación 

con el desarrollo del niño, es importante diferenciar las que se incluyen en 

la preparación general de actividades. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Esta guía explica lo que es recomendable que practique los niños 

dentro del rincón de arte escénica. No se trata de inscribirlos en una liga 

competitiva a los cinco años, pero sí inculcarles ejercicios lúdicos, 

entretenidos y variados. Durante la niñez es aconsejable que ellos 

conozcan y practiquen diferentes artes, para que puedan elegir el que 

más les guste.  

 

 

 

La autora 
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ACTIVIDADES # 1 

 

BAILOTERAPIA 

 

Un punto a favor de la Bailoterapia es que, prácticamente, no hay 

edad, sexo, ni requerimientos físicos extremos para poder practicarla, 

basta con que la persona tenga una salud promedio. El ritmo de 

adaptación se lo impone cada persona.  

 

La única restricción que existe a la hora de entrenarse con la 

bailoterapia es el "miedo al ridículo" que algunos experimentan al 

comienzo. 

 

Materiales: 

 Equipo de música 

 Pista de baile 

 Cd o flash de memoria 
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Son muchos los beneficios de la bailoterapia.  

 

 

 Es una actividad que se puede realizar diariamente. 

 En cada sesión se pueden perder de 500 a 1.000 calorías, lo cual 

depende del metabolismo de cada persona. 

 Tonificación y fortalecimiento de muslos, pantorrillas y glúteos. 

 Aumento de la capacidad pulmonar. 

 Aumento de la actividad cardiovascular. 

 Mucha resistencia aeróbica. 

 Alta capacidad de liberar estrés. 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=i2_3CRq7DEtrlM&tbnid=FQMYQDJZi2i1cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://quito.olx.com.ec/vacacional-de-bailoterapia-para-ninos-y-jovenes-muy-lindoooooo-iid-107105762&ei=OKBcUuPMOZan4AO6qoGQAg&bvm=bv.53899372,d.dmg&psig=AFQjCNGMBbZtB7MIQHiauX7koV6001lZiA&ust=1381888400255255
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ACTIVIDADES # 2 

 

GIMNASIA 

ARTÍSTICA 

 

Esta disciplina 

puede empezar a 

practicarse entre los 

cuatro o cinco años. Es 

en esta edad cuando 

los niños desarrollan 

las habilidades 

motrices básicas y las 

destrezas necesarias 

para poder crecer en 

este deporte; es en 

estas edades tempranas cuando los pequeños puede conseguir 

desarrollar al máximo su fuerza, flexibilidad y coordinación. 

 

Antes de los 7 años los niños solo tienen que jugar. A partir de esa 

edad se aconseja realizar gimnasia por lo menos dos veces a la semana. 

La gimnasia de competición requiere una gran dedicación y muchas horas 

de práctica a la semana. 

 

Las niñas realizan sus movimientos en el suelo, sobre el potro o 

caballo de salto, en la barra de equilibrio o en las barras asimétricas, 

mientras que los niños utilizan seis aparatos: barra fija, barras paralelas, 

potro o caballo de salto, caballo con arcos, anillas y ejercicios en el suelo. 
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ACTIVIDADES # 3 

 

Danza 

Objetivo.- Valoración de todas las partes del cuerpo, fortalece la 

expresión y creación a través de destrezas corporales 

La danza se compone de diversos elementos fundamentales, los 

cuales se interrelacionan, lograo transmitir emociones al público y también 

para el mismo bailarín. 

 

    * Ritmo 

    * Expresión corporal 

    * Movimiento 

    * Espacio 

    * Color 

 

El uso predominante de uno u otro de los elementos del 

movimiento no es siempre parejo. En ciertos bailes predomina el ritmo, en 

otros el uso del espacio. También es importante destacar que de acuerdo 

al tipo y género de baile, se acentuará el uso de uno u otro elemento. 
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Cuando la danza se manifiesta con una intención determinada, 

diferente a lo que es el puro bailar o como el equilibrio estético que es el 

ballet clásico, se puede complementar con lo que se puede denominar 

"adicionales no danzantes". Éstos son cuatro: mímica, gesto simbólico, 

canto y palabra. La danza sirve para desarrollar los sentidos, la 

percepción, la motricidad y la integración de lo físico y psíquico de la 

persona. 
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ACTIVIDADES # 4 

 

Teatro infantil 

 

Objetivo.- Desarrolla la capacidad expresivo-interpretativa que permite la 

expresión de la personalidad. 

 

El teatro es una manifestación artística que conjuga varias 

expresiones humanas, hacer el papel de otros, asumir un rol no cotidiano 

favorece la desinhibición y el regocijo. Posibilita observar personajes 

típicos y hechos comunes de la vida. 

 

Tomar distancia frente a la realidad, reflexionar y juzgar actitudes y 

formas de ser de las persona 

 

 



101 
 

 

 

Por qué llevar a los niños al teatro 

 

Los niños no deben ser llevados al teatro solamente para que no 

estén todo el día entregados a la tecnología. El teatro les abre las puertas 

a la creación, al cuento y a la historia. Las experiencias del sentido, de la 

atención, visión, y auditivas, aportan una riqueza artística y cultural a los 

niños. 

Existen diferentes tipos de obras infantiles. Los cuentos clásicos, 

las obras musicales, las distintas danzas, son algunos de los estilos que 

ofrece el teatro infantil y seguramente los niños se sentirán más atraídos 

por una o por otra. El teatro hace con que el niño ejercite su propio 

pensamiento al esforzarse para entender lo que quiere decir la obra. 
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ACTIVIDAD # 5 

JUEGOS CREATIVOS 

 

Objetivo: 

Estimular el desarrollo del 

lenguaje verbal en forma divertida 

a través de dramatizados libres y 

memorizados. 

 

Contenido:  

Son propuestas recreativas pensadas para uno o más individuos. 

 

Desarrollo: 

 

Todos los participantes se sientan en círculo, se les dice que se 

numeren en voz alta y que todos a los que les toque un múltiplo de tres 

(3-6-9-12, etc.) o un número que termina en tres (13-23-33, etc.) debe 

decir ¡BUM! en lugar del número; el que sigue debe continuar la 

numeración. Ejemplo: se empieza, UNO, el siguiente DOS, al que le 

corresponde decir TRES dice BUM, el siguiente dice CUATRO, etc. 

 

Pierde le juego el que no dice BUM o el que se equivoca con el 

número siguiente. Los que pierden van saliendo del juego y se vuelve a 

iniciar la numeración por el número UNO. 

 

La numeración debe decirse rápidamente; si un compañero tarda 

mucho también queda descalificado, (5 segundos máximos). Los dos 

últimos jugadores son los que ganan. El juego puede hacerse más 

complejo utilizando múltiplos de números mayores, o combinando 

múltiplos de cinco por ejemplo. 

http://www.google.es/imgres?q=EJEMPLO+DE+UN+JUEGOS+recreativos&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=590&tbm=isch&tbnid=YHgH_tW5zVZ-aM:&imgrefurl=http://aquijuegosdeportivos.blogspot.com/2011_04_01_archive.html&docid=HUyN7dJlVN4XGM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-P7HebfXuX7M/Tbiz0dC6rvI/AAAAAAAAAIs/-g65R53um2w/s1600/PERSEGUIR+AL+MOTIVO.jpg&w=721&h=637&ei=a9-zT4LIPJSItweF34TgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=901&vpy=94&dur=1572&hovh=211&hovw=239&tx=126&ty=128&sig=105499147794665628635&page=1&tbnh=120&tbnw=136&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:19,s:0,i:111
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ACTIVIDAD # 6 

 

LAS RONDAS INFANTILES 

 

Son juegos colectivos de los niños que se transmiten por tradición. 

Se cantan con rimas y haciendo rondas con movimiento. En su mayoría 

han sido originarias de España y se han extendido por Latinoamérica.  

Normalmente, cuando hay niños que juegan a rondas hay bullicio y 

algarabía y bulle la alegría del grupo con ingenuidad e inocencia.  

 

Quién de los adultos no atesora en su memoria alguna 

remembranza de sus juegos infantiles, y haber participado en alguna 

ronda. 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_-xLgtqj5ScE/RyXvK0HjnuI/AAAAAAAAAgM/WBnkNiEixGE/s1600-h/Barney-y-sus-amigos28.gif
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CUCÚ, CANTABA LA RANA 

Esta ronda infantil se originó en España pero es conocida en los países 

latinos.  

Cucú, cucú,                       

cantaba la rana, 

Cucú, cucú, 

debajo del agua. (*) 

Pasó un marinero, 

Cucú, cucú, 

llevando romero. 

Cucú, cucú, 

pasó una criada, 

Cucú, cucú, 

llevando ensalada. 

Cucú, cucú, 

pasó un caballero, 

Cucú, cucú, 

con capa y sombrero. 

Cucú, cucú, 

pasó una señora, 

Cucú, cucú, 

llevando unas moras. 

Cucú, cucú, 

le pedí un poquito; 

Cucú, cucú, 

no me quiso dar. 

Cucú, cucú, 

me puse a llorar. 
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La Farolera 

 

La Farolera tropezó 

y en la calle se cayó 

y al pasar por un cuartel 

se enamoró de un coronel. 

Alcen las banderas 

para que pase la Farolera. 

Ponga la escalera  

y encienda el farol. 

Después de encendido 

se puso a contar 

y todas las cuentas  

salieron cabal. 

Dos y dos son cuatro, 

cuatro y dos son seis, 

seis y dos son ocho 

y ocho dieciséis, 

y ocho veinticuatro, 

y ocho treinta y dos. 

Ay, niña bendita, 

me arrodillo en vos. 
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SE ME HA PERDIDO UNA NIÑA 

 

Se me ha perdido una niña, 

cataplín, cataplín, cataplero, 

se me ha perdido una niña 

en el fondo del jardín. 

Yo se la he encontrado, 

cataplín, cataplín, cataplero 

yo se la he encontrado 

en el fondo del jardín. 

Haga el favor de entregarla 

cataplín, cataplín, cataplero 

haga el favor de entregarla, 

del fondo del jardín. 

¿En qué quiere que la traiga, 

cataplín, cataplín, cataplero 

en que quiere que la traiga 

del fondo de jardín? 

Tráigamela en sillita, 

cataplín, cataplín, cataplero 

tráigamela en sillita, 

del fondo del jardín.  

Aquí la traigo en sillita, 

cataplín, cataplín, cataplero 

aquí la traigo en sillita, 

del fondo del jardín. 
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SOBRE EL PUENTE DE AVIGNON 

 

Sobre el puente de Avignón 

todos bailan y yo también, 

hacen así... 

así las lavanderas. 

Sobre el puente de Avignón 

todos bailan y yo también, 

hacen así ... 

así las planchadoras. 

Sobre el puente de Avignón 

todos bailan y yo también, 

hacen así... 

así los militares. 

Sobre el puente de Avignón 

todos bailan y yo también, 

hacen así... 

Así las cocineras. 

Sobre el puente de Avignón 

todos bailan y yo también, 

hacen así... 

así me gusta a mí. 
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ACTIVIDAD # 7 

 

CANCIÓN INFANTIL 

 

Una canción infantil es aquella canción realizada con algún 

propósito para los niños pequeños y bebés. La letra suele ser muy 

sencilla y repetitiva, para su fácil comprensión y memorización. Un 

ejemplo: 

 

 

EL PATIO DE MI CASA 

 

 

El patio de mi casa  

El patio de mi casa  

es particular,  

cuando llueve se moja,  

igual que los demás.  

Agáchate y vuélvete a 

agachar,  

que las agachaditas no 

saben bailar.  

Hache, i, jota, ka,  

ele, elle, eme, a,  

que si tú no me quieres  

otra niña me querrá. 
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TENGO, TENGO, TENGO 

 

 

 

 

 

Tengo, tengo, tengo, 

tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas 

en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

otra me mantiene 

toda la semana. 
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A DORMIR 

 

 

 

A dormir va mi niño porque ya es tarde. 

Mi niño se va a dormir con los ojitos cerrados, 

como duermen los jilgueros 

encima de los tejados. 

Este niño tiene sueño muy pronto se va a dormir, 

tiene un ojito cerrado y otro no lo puede abrir. 
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ACTIVIDAD # 8 

POESÍAS 
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Te quiero mucho papá 

y te quiero dar un beso 

me gusta cuando me cantas 

y cuando me lees cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque me enseñaste 

a ser como soy, 

con un beso fuerte 

las gracias te doy 

 

Seré como tu 

cuando sea mayor 

y estarás para siempre 

en mi corazón 
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ACTIVIDAD # 9 

 

MUSICOTERAPIA 

 

Para niños con PCI y Problemas de Lenguaje 

 

Para la musicoterapia se utiliza cualquier tipo de música porque lo 

importante es el "resultado y no el medio", aunque se opta por la clásica 

pero con ritmos y armonías sencillos que sean fáciles de asimilar por los 

niños. En una clase cualquiera de este tipo de terapia no puede faltar el 

piano, algunas partituras, notas y grafismos pintados en las paredes con 

colores llamativos y algunos instrumentos de percusión como panderos o  

cascabeles, guitarras. 

 

 

 

 

  

 

 

Los niños y niñas asistidos por varios profesores o monitores articulan sus 

primeros gestos de baile, pueden incluso llegar a organizar un coro, 

componer música, dar palmadas o cantar. 
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  Cada una de estas actividades tiene una función y generan incluso 

unos sentimientos que les ayuda a reforzar su autoestima porque tocar un 

instrumento "estimula la liberación de emociones y le da al niño un 

sentimiento de logro". El canto supone una "vía a la comunicación verbal y 

una experiencia estética y catártica" y el baile además de cumplir una 

función básica de coordinación de movimientos contribuye a desarrollar la 

creatividad. 

 

Lo deseable es que esta disciplina empiece a aplicarse en la niñez 

y que continúe en la juventud. Esto en si no es un problema porque cada 

vez son más los padres que apuestan por la estimulación precoz como el 

camino para conseguir que sus hijos dejen de ser niños toda la vida y 

alcancen su etapa de madurez como cualquier otra persona, para ello, 

tienen que modificar el concepto de tiempo porque las metas se 

consiguen a largo plazo y muy despacio, aunque sin duda alguna el 

auténtico protagonista es el niño/niña discapacitado comienza a muy 

temprana edad, con meses de vida, a apostar por su futuro, a trabajar 

para conseguir andar, a esforzarse para que los brazos le respondan y a 

insistir hasta que aprende a vestirse solo y siempre con métodos de juego 

y trabajo. La musicoterapia se presenta atractiva para los niños y no exige 

que éstos aprendan a bailar o a tocar un instrumento de forma adecuada 
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sino que se emplea como vía que facilita la expresión, la integración, la 

coordinación y rompe "el cerco de comunicación" que a veces existe entre 

las personas que tienen una discapacidad psíquica o intelectual y el resto 

de la sociedad. 

 

 

 

MATERIALES QUE SE UTILIZA 
 

 
   Los materiales recomendados para la intervención logopédica en niños 

con PC, son los utilizados normalmente en cualquier aula de logopedia 

para cualquier niño o niña estos son: espejo, paleta, globos, pajitas, 

cuentos, dibujos, fotografías, cassette, pajitas, plumas, etc. 

 

   El material que va a manipular el niño y niña, deberá estar hecho con 

materiales blandos, para que éste no se lesione debido a su espasticidad, 

los libros y láminas deben estar plastificadas, para que no se estropeen ni 

se hagan daño. 

 



117 
 

   Para seleccionar el material hay que tener en cuenta si el niño o niña 

presenta o no trastornos asociados, sobre todo ceguera o hipoacusia, ya 

que esto nos hará variar nuestro modo en presentar las tareas al niño 

niña como los colores, texturas, sonidos ,imitaciones. 

 

También utilizaremos instrumentos musicales variados de fácil 

manipulación, ya sean de viento, percusión, o de cuerda 

 

Instrumento de viento: son los que necesitan la acción del aire en el 

interior de su cuerpo sonoro y se dividen en: viento-madera como: flauta, 

clarinete.etc.                                                                                        

viento-metal como: trompeta, trombón.        

 

 

 

Instrumento de cuerda: son los que utilizan fibras extendidas de un 

cuerpo sonoro, producidas mediante técnicas aplicadas por el hombre, y 

se dividen en: Cuerda frotada como: violín, viola, violonchelo, etc. Cuerda 

percutida como: piano, clavecín, entre otros. Cuerda punteada como: 

arpa, guitarra, lira.etc. 
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Instrumento de percusión: instrumento musical cuyo sonido se origina al 

ser golpeado o agitado, se divide en: De altura definida: como: 

 el timbal, el xilófono, el vibráfono, la campana, la lira, la celesta, la 

campana tubular, los tambores metálicos de Trinidad, etc.  

 

 

De altura indefinida: Aquellos cuyas notas no son identificables, es decir 

producen notas de una altura indeterminada, como: el bombo, la caja, las 

castañuelas, las claves, el cencerro, el címbalo, el güiro, la matraca, la 

zambomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbal_de_concierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Xil%C3%B3fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Vibr%C3%A1fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_%28instrumento%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lira_%28instrumento_musical%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Celesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_tubular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tambores_met%C3%A1licos_de_Trinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Percusi%C3%B3n_de_sonido_indeterminado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombo
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_orquestal
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta%C3%B1uelas
http://es.wikipedia.org/wiki/Claves
http://es.wikipedia.org/wiki/Cencerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Platillos
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Matraca
http://es.wikipedia.org/wiki/Zambomba
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CANCIONES INFANTILES CORTAS 
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Misión: 

 

Reconocer a tiempo las necesidades de los niños con necesidades 

educativas especiales a fin de lograr desarrollar su comunicación  e 

integración en el proceso educativo. 

 

Visión: 

 

Lograr que los niños del primer año de educación básica 

fortalezcan sus capacidades intelectuales y mejoren sus relaciones 

interpersonales mediante la utilización y el desarrollo de habilidades en 

las artes escénicas. 

 

Políticas: 

 

Tanto los representantes legales como los docentes deben 

estimular en los niños con necesidades educativas especiales para que 

tengan confianza en el método innovador que le ofrecen las artes 

escénicas para aprender sin sentirse intimidado, ello propone actividades 

grupales y a nivel familiar e interinstitucional en forma permanente. 

 

Aspectos legales: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN 

 

Art. 10.-   

 Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del niño. 

 Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva, creadora. 
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Impacto social: 

 

Cambios dentro de la comunidad educativa. 

 

Beneficiarios: 

 

Lo constituyen todos los niños  de la Unidad Educativa “Minerva”, sí 

como los integrantes de la comunidad y otras Instituciones educativas 

aledañas. 

 

Definición de términos 

 

Aplicar.- Atribuir a uno algún hecho o dicho dedicarse a un estudio o 

ejercicio. Aspirar a un cargo o empleo. 

 

Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. 

 

Aptitud.- Cualidad que hace que un objeto sea apto o aprobado para 

cierto fin; capacidad para el  buen desempeño o ejercicio de un arte, 

tarea, etc. 

 

Arte.- Permite una comunicación universal en la que todos de alguna 

manera entienden, aprecian y expresan emociones y sentimientos. 

 

Cognitiva.- Pertenece al conocimiento intelectual y a los medios del 

conocimiento. 

 

Conducta.-  Forma de ordenar y dirigir los elementos para la ejecución de 

determinados actos.  En sentido amplio incluye los actos más complejos 

dependientes de la función psíquica. 
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Destreza.- Habilidad arte: obrar con destreza. 

 

Educación infantil.- Nivel educativo no obligatorio que se divide en dos 

ciclos 0-3 y 3-6 años. La escolarización en el tramo 3-6 está 

prácticamente generalizada. 

 

Enseñanzas.- Acción y efecto de enseñar especialmente a los niños y 

jóvenes en escuela y universidades 

 

Estímulo.- Incitamiento, excitación para obrar: sentir un noble estimulo. 

 

Expresividad.- Búsqueda de sí mismo a través de la recuperación de la 

espontaneidad, es decir; del impulso que lleva al individuo a emprender 

una acción y a usar con libertad el propio cuerpo, la búsqueda continúa 

con la creatividad. 

 

Instrumentos.-  Aquellos objetos que sirven para hacer algo. 

 

Metodología.- Procedimiento, técnica o manera de hacer algo, en 

especial si se hace siguiendo un plan, o de forma sistemática, ordenada y 

lógica. 

 

Sensopercepción.-  Es la reproducción de sensaciones o 

representaciones que configuran una totalidad, una unidad armónica y 

equilibrada.  En definitiva dentro del aprendizaje, la percepción da sentido 

a los sentidos: mirar, escuchar.   

 

Socialización.-   Proceso por el cual la sociedad integra al individuo y 

éste aprende a comportarse de manera socialmente aceptable. 
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Conclusión de la propuesta 

 

Con la creación e elaboración de un programa escénico en el que 

se usa la danza, la música y el teatro para crear un ambiente didáctico 

propicio para su desarrollo y trabajar con todos los niños pero en especial 

con los que cursan con necesidades educativas especiales, lo que 

brindan el apoyo a los docentes y los representantes legales para que su 

labor diaria la hagan más fácil y mejorar la autoestima estos estudiantes 

dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje.   

 

Cuando los niños son pequeños se debe procurar adaptarlos para 

que cuando sean mayores puedan ser capaces de adaptarse al mundo. 

 

Esto incluye que no se debe hacer nada por él, sino propiciar  que 

lo pueda hacer solo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

 

Didáctica de las artes escénica en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. 

Diseño e implementación de rincón de teatro para los docentes. 

 

OBJETIVO:  

 

 Analizar la didáctica de las artes escénicas en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años mediante la implementación de rincón de 

teatro para los docentes. 

 

INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X 

a cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

1: En desacuerdo 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/imag/foto2.jpg&imgrefurl=http://www.uclm.es/actividades0607/otros/maestria_guayaquil/programa.asp&usg=__OtY0KjJATzNSRFJ5sTcUX8cgMcg=&h=100&w=109&sz=4&hl=es&start=7&um=1&tbnid=KHOhRKAMZ2FPWM:&tbnh=78&tbnw=85&prev=/images?q=facultad+de+filosofia+universidad+de+guayaquil&hl=es&rlz=1W1SNCA_es&sa=N&um=1
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PREGUNTAS A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL  
 “REPÚBLICA DE CHILE” 

 
 

No.  
PREGUNTAS 

 
  4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 ¿Cree usted que los docentes deben 
desarrollar el arte a través del teatro? 

    

2 ¿Ayuda a los niños a expresar su arte 
por medio de la declamación dentro de 
la clase? 

    

3 ¿Los maestros y representantes 
legales deben trabajar conjuntamente 
para fomentar el desarrollo de las artes 
escénicas con criterio de desempeño? 

    

4 ¿Los maestros deben actualizarse 
para brindar a los estudiantes un buen 
aprendizaje dentro del área del arte? 

    

5 ¿Considera usted que el desarrollo de 
las artes escénicas ayuda a fortalecer 
el pensamiento creativo por medio de 
la música, poesía, danza o teatro? 

    

6 ¿La implementación del rincón de arte 
en el salón ayudaría al aprendizaje en 
los niños? 

    

7 ¿El desconocimiento por parte de los 
representantes legales sobre la 
necesidad del uso de las artes 
escénicas dentro de la didáctica en los 
niños influye en desarrollo creativo? 

    

8 ¿Considera usted importante el 
desarrollo de las habilidades innatas 
en los niños por medio de las artes 
escénicas? 

    

9 ¿Está usted de acuerdo que enseñar 
en forma lúdica con ayuda del teatro 
se puede integrar a los niños? 

    

10 ¿Considera usted importante diseñar 
un programa escénico para los niños? 
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PREGUNTAS  A  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES  DE  LA 
ESCUELA FISCAL  “REPÚBLICA DE CHILE” 

 
 

 

No.  
PREGUNTAS  

 
   4 
MA 

 
 3 
DA 

 
2 
I 

 
 1 
ED 

1 ¿La utilización del programa escénico 
beneficiará el aprendizaje de los niños 
de 5 a 6 años de edad? 

    

2 ¿Considera importante la educación 
de artes escénicas en el desarrollo 
integral de los niños? 

    

3 ¿Considera importante realizar show 
dentro del área de teatro para lograr 
un aprendizaje significativo? 

    

4 ¿Considera necesario que el espacio 
de arte y teatro debe tener 
características especiales para 
desarrollar la creatividad? 

    

5 ¿Considera usted el arte permite 
detectar problemas en los niños? 

    

6 ¿Considera usted que el niño debe 
tener libertad para plasmar su 
creatividad a través del arte? 

    

7 ¿Considera usted que descubrir el 
potencial creativo de los niños es 
felicidad de los padres? 

    

8 ¿Considera usted que la maestra 
parvularia está preparada para trabajar 
las artes escénica en los niños? 

    

9 ¿Usted considera que la utilización de 
las artes escénicas ayuda a la 
motivación de los niños? 

    

10 ¿Considera importante que la 
institución cuente con un programa 
escénico para niños para que 
desarrollen la creatividad? 

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 
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La Institución 

 

Los niños de la institución 
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