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RESUMEN 

Los niños de 5 a 6 años en referencia al arte escénico como recurso didáctico en las 

habilidades sociales planteado en la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta 214 

“Enrique Vallejo Vivanco” ubicada en el cerro de mapasigue este, cooperativa Jaime 

Polit al Norte de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, se realizó la 

investigación durante sesenta días involucrando a los directivos, Docentes, 

Representantes legales con el propósito de mejorar la implementación de una guía 

didáctica dirigida a la comunidad educativa, para fortalecer sus conocimientos 

mediante técnicas y estrategias. La base teórica destaca que los educandos desde 

los primeros tiempos tanto el hombre y la mujer sienten la necesidad de expresar 

sus ideas, utilizando para ello sus manos, sus pies, la expresión, el rostro, la voz, 

antes de pronunciar palabras, emitían una serie de sonidos altos y bajos para 

comunicarse, es por eso que el docente no solo debe de actuar como un ente 

formador de la enseñanza sino como un modelo positivo que le imparta al niño 

seguridad y confianza para poder desarrollarse en medio de la sociedad. Es 

importante que se incluyan en este proceso a los padres por ser sus guías que 

contribuyen en su desenvolvimiento, creando un ambiente agradable donde exista 

un ambiente de confianza y que su aprendizaje se de por medio de las artes 

escénicas, implementando su creatividad y seguridad al momento de desarrollarse 

frente a las demás personas. La metodología utilizada en esta investigación es el 

método inductivo y deductivo basada en la observación, comparación y abstracción 

para llegar a la generalización. Se realizó encuestas en la institución Educativa que 

nos permitió obtener una visión más clara ante este problema. Los niños tienen la 

necesidad de conocer este recurso didáctico para interactuar con sus pares y 

entorno de una manera socialmente aceptable. 

Arte escénico ------------------ Habilidades Sociales -------------------- Guía   
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en cómo el arte escénico se puede 

utilizar como recurso didáctico para extrapolar las habilidades sociales de los 

niños, generando también aprendizajes significativos en un grupo de 

estudiantes teniendo como antecedentes  que el teatro es un aporte 

significativo a la formación integral de los  niños y niñas, también el arte 

escénico  es una  herramienta para la enseñanza no es una idea nueva, 

históricamente el arte escénico dentro del teatro ha sido reconocido como un 

medio educativo. Este tipo de metodología de enseñanza brinda un aporte 

generador de aprendizajes motivantes, entretenidos en los niños y niñas, 

siendo fuente de inspiración, valoración, para elevar el autoestima  

conectarse principalmente con uno mismo es decir desarrollar aún más la 

personalidad.  

 

Se ha demostrado que el teatro, además de estimular el desarrollo 

intelectual, también posibilita el crecimiento de la inteligencia emocional y  

creativa. Las técnicas dramáticas y de expresión corporal generan en el niño 

su  participación activa siendo que el aprendizaje se torna  más encantador y 

divertido.  El presente trabajo está estructurado en varios  capítulos que a 

continuación se detalla: en el capítulo I el problema, trata  el contexto de la 

investigación, formulación del problema de investigación, interrogantes de 

investigación,  objetivos (general y específico)  y la justificación. En  capítulo 

II o Marco teórico, se conocen los antecedentes se analiza las bases 

teóricas, las definiciones conceptuales de las variables y operacionalización, 

se enlista la definición de los términos empleados. En el capítulo III, se 

estudia lo referente a la  metodología de la investigación, el tipo de 

investigación, la población y muestra, los instrumentos de la investigación 

que se utilizarán, así como resultados( tablas, gráficos). Análisis e 
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interpretación de los resultados donde se presenta las preguntas, cuadros, 

gráficos y análisis de las encuestas realizadas además de las respuestas de 

la investigación. Para concluir con la investigación se escribe el capítulo IV. 

Denominado la propuesta, donde podemos encontrar el título, con su 

respectiva justificación, objetivos, factibilidad  de su aplicación, descripción, 

implementación, validación,  conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La educación actual debe perseguir el doble objetivo de ser 

productivos y ser formativos e incluir el aprendizaje de lo interhumano en la 

realidad del entorno en que se desarrolla, abarcando la socialización y la 

actitud de una vida creativa, ayudar a los individuos a conseguir libertad y 

seguridad psicológicas para la creatividad. En este sentido el arte escénico 

busca el desarrollo expresivo de las habilidades sociales de los estudiantes 

para que no limiten sus emociones y las saquen a flote en diversos contextos 

situacionales; además del desarrollo de la expresividad, permite que el 

estudiante se integre socialmente, desarrolle una comunicación interactiva 

con sus compañeros de aula compartiendo inquietudes y juegos. 

Los métodos de enseñanza que se ponen en práctica de manera 

generalizada en las instituciones educativas generan que los docentes no 

sigan estos lineamientos lo cual les presenta problemas para llevar adelante 

una enseñanza dirigida a la comprensión y al desarrollo de las habilidades 

sociales del educando, lo que complica la acción educativa. Uno de los 

mayores aliados que se tiene para hacer frente a esta situación es el arte 

escénico, a través del cual se puede fortalecer el desarrollo de las 

habilidades y el potencial intelectual y expresivo de los niños y niñas. Toda 

esta problemática no está ajena  a la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas,  

específicamente en el sector norte de la ciudad, en la cooperativa Jaime Polit 

zona urbana de la urbe en el periodo lectivo 2014–2015. Centrándose el 
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propósito de la presente investigación a la búsqueda de posibles soluciones 

de la comunidad educativa objeto del presente estudio.  

Cuando los niños van creciendo, necesitan ir desarrollando poco a poco  y 

paso a paso su creatividad, no solamente en la parte dactilar con sus manos 

sino también en la búsqueda de soluciones creativas para conflictos o 

necesidades que se puedan presentar en su diario vivir. Un niño creativo a 

más del arte plástico debe de ser de mente abierta para poder afrontar 

situaciones que se le presenten. Para esto va a necesitar de la ayuda de los 

educadores y de las personas que estén a su alrededor para que le puedan 

brindar la ayuda necesaria y pueda desarrollarse libremente, pero con 

métodos que ellos logren descubrir con esa ayuda que se les brinde de una 

manera ordenada.   

Cada niño tiene habilidades que deberían de ser impulsadas por los 

educadores los cuales pasan con ellos la mayor parte del tiempo, 

proporcionándoles la ayuda necesaria para cada niño, los cuales lo pueden 

lograr, pero con la ayuda de sus maestros y familiares. Para poder llegar a 

esto es necesaria la capacitación de los docentes y representantes legales 

para que ellos tengan las técnicas y métodos necesarios para poder brindar 

el apoyo correspondiente y necesario a sus educandos de una manera cálida 

y de calidad. Ya que en ocasiones los educadores no pueden brindar este 

servicio por la falta de conocimiento para poder impartirla. 

Cuando hablamos del arte escénico como recurso didáctico en las 

habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años, nos referimos a darle el 

apoyo que el estudiante de este nivel que necesita para desarrollarse frente 

a los demás sin miedos, y con una seguridad de desplazamiento escénico 

incorporando habilidades y destrezas en la expresión musical y corporal por 

medio de entrenamiento en las clases y frente a sus compañeros y demás. 
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

El problema conflicto surge de la falta de conocimientos y del poco interés 

que se pone en la investigación de estos demás debido a que no saben lo 

beneficioso que es para los niños y en que grado ayuda mejorar su habilidad 

para desenvolverse con la sociedad ,se puede evidenciar el insuficiente 

empleo del arte escénico como recurso educativo fundamental en la 

formación de niños y niñas, debido a la escasez de herramientas adecuadas, 

situación que imposibilita la aplicación de técnicas apropiadas para fomentar 

las habilidades sociales que permita avanzar sustancialmente y afianzar 

procesos de aprendizaje en los niños y niñas que se educan en la institución. 

La escasez de técnicas y estrategias dramáticas orientadas a este nivel de 

educación produce una respuesta parcial en el aprendizaje, limitándose a 

una mera experiencia intelectual; la falta de aplicación de ejercicios teatrales 

restringe la imaginación, el pensamiento crítico y creativo, así como el 

pensamiento práctico y autónomo; disminuyendo el valor del proceso 

cognitivo. Las artes escénicas son una metodología para conocer el 

pensamiento y la creatividad que pueden llegar a tener los estudiantes de 

una manera muy sutil y divertida desde sus primeros años de vida, y la cual 

también ayuda a moldear su carácter y su pensamiento a más de involucrar 

la lectura en sus tiempos libres. 

También la observación que se realizó en la escuela y se evidencia con lo 

que a diario se observa el desconocimiento de esta actividad que aunque no 

parezca tiene como objetivo fundamental, lograr desarrollar en el educando 

la habilidad de comprender y de comunicar el contenido e intenciones de 

narraciones con una metodología a mas de divertida para los niños de esta 

edad, también lúdica a fin de conocer lo que el niño quiere y que en 

ocasiones les es imposible comunicar con palabras, es ahí donde ayuda a 
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que se exprese de diferentes formas y con seguridad frente a las demás 

personas.  

Causas de la situación conflicto  o  problémica 

Las principales causas que las autoras han encontrado son las siguientes:  

 La falta de un espacio adecuado en la institución 

 No se cuenta con planes de clases que incluyan las herramientas 

propias de esta actividad. 

 El juego dramático, la improvisación, el desarrollo y estimulación de la 

creatividad estarán reducidos a la aplicación de mallas curriculares 

tradicionales. 

 La carencia de implementos y de un rincón apropiado para el 

desarrollo de actividades teatrales al interior de la institución 

educativa. 

 Desinterés de los docentes para investigar y capacitarse sobre el 

tema.  

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo incide el arte escénico como recurso didáctico en las habilidades 

sociales de los niños de 5 a 6 años, de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” ubicada en el cerro de mapasigue este, cooperativa Jaime 

Polit al Norte de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el periodo 

2015 – 2016? 

Tema de la investigación 

     El arte escénico como recurso didáctico en las habilidades sociales de los 

niños de 5 a 6 años. Guía de estrategias de Artes  Escénicas dirigidas a 

docentes. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Por qué es importante el arte escénico como recurso didáctico en niños 

de 5 a 6 años? 

 

 ¿Por qué es importante la vinculación del arte escénico con el desarrollo 

de las habilidades sociales en niños de 5 a 6 años? 

 

 ¿Es importante el diseño de una guía de estrategias del arte escénico 

dirigidas a docentes? 

 

 ¿El diseño de una  guía de estrategias de arte escénico dirigidas a 

docentes brindará la debida información al respecto para provocar un 

cambio de paradigma en ellos? 

 

 ¿Por qué los padres de familia deben participar del diseño de la guía de 

estrategias dirigidas a docentes para conocer y apoyar al maestro en la 

aplicación de la Propuesta ? 

 

 ¿De qué manera la implementación de una guía de estrategias de arte 

escénico dirigida a docentes ayudaría en la formación y desarrollo de las 

habilidades sociales  de los niños de 5 a 6 años? 

 

 ¿La guía de estrategias ayudaría a los docentes a enseñar a la 

comunidad educativa  sobre el desarrollo de las habilidades sociales de 

los niños de 5 a 6 años? 

 ¿Cuáles son las razones por las que no se ha implementado un espacio 

escénico en la institución? 
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 ¿La enseñanza del arte escénico por medio de la guía es una opción 

para propender al fomentar el desarrollo de las habilidades sociales de 

los niños de 5 a 6 años?  

 

 ¿Cuáles son los factores que han inhibido la aplicación de las técnicas 

que proporciona el arte escénico? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Capacitar a los docentes de la escuela básica, sobre el arte escénico por 

medio del diseño de una  guía de estrategias. 

Objetivos Específicos 

 

1.- Diagnosticar el empleo de las Artes Escénicas en la  escuela básica fiscal 

214 “Enrique Vallejo Vivanco”, para conocer cuáles son las habilidades 

sociales de los niños de 5 a 6 años. 

 

2.- Investigar estrategias innovadoras para que los docentes las socialicen 

apliquen en el aula como recursos en el desarrollo del currículo 

correspondiente. 

 

3.- Establecer la metodología que se aplicará en la elaboración de la Guía 

dirigida a docentes que promueva la inserción del arte escénico como 

recurso didáctico para el  desarrollo de las habilidades sociales de niños y 

niñas 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica acertadamente debido a que cuenta 

con el aval de la institución, a través de su Director, y los docentes quienes 

consideran de mucha importancia la inclusión de las artes escénicas en el 

currículo escolar, debido a que el arte escénico ha existido desde siempre, a 

través de diferentes manifestaciones: rituales, fiestas, circo, animaciones, 

entre otras; actualmente resulta primordial su introducción en diversas áreas 

del conocimiento, principalmente, en la enseñanza infantil. Son innumerables 

los motivos que justifican la presencia del arte escénico en la vida de un niño. 

Cuando la actividad escolar se presenta a través del esparcimiento y la 

recreación, como se hace en el presente nivel de la Educación general 

Básica. 

La situación es diferente, mucho más si se propone hacer dramatizaciones, 

puesto que son las actividades preferidas de los niños y niñas, inclusive para 

los más distraídos. Es necesario, aprovechar las ventajas pedagógicas que 

el arte escénico ofrece en beneficio de la educación, se puede favorecer el 

aprendizaje creativo utilizando las herramientas que proporciona, de manera 

que pueda ser útil y gratificante en los y las maestras, padres y madres de 

familia, así como en los niños y niñas que se educan en la institución. Se 

considera, que todo ser humano aprende accionando sobre la realidad que lo 

rodea, entonces, el trabajo en el aula requiere apoyarse en las situaciones 

surgidas del contexto social que permitan competir y enfrentar el mundo real, 

estimulando completamente las capacidades, competencias, aptitudes y los 

talentos de las y los educandos; en este sentido, el arte escénico aporta 

indiscutiblemente con la educación de los niños de 5 a 6 años. 

La importancia de las artes escénicas, radica en la relación existente entre el 

Teatro y la Educación. El Arte Escénico como recurso pedagógico genera 

una serie de aplicaciones activas al interior de los procesos formativos, es 
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una herramienta práctica de aprendizaje y socialización. El empleo del arte 

escénico en Educación Inicial, a manera de estrategia didáctica y modo 

recurso didáctico, por su carácter transversal e interdisciplinario, se revela 

como un instrumento formativo, eficaz para desarrollar aspectos de las 

competencias básicas y habilidades sociales.  El arte escénico como 

herramienta pedagógica, a través de sus diferentes técnicas, complementada 

con la enseñanza, aporta al proceso de enseñanza aprendizaje y a las 

relaciones afectivas maestro estudiante. De este modo se contribuye a la 

formación integral de niños y niñas, desarrollando sus capacidades de una 

manera lúdica y amena.  
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CAPÍTULO II 

 

                                             MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y de la Biblioteca General de la Universidad de 

Guayaquil. Se encontró un trabajo de investigación de la autora: Gina 

Quintero Cabezas en el año 2013, presenta la temática: Los títeres como 

recurso didáctico en la enseñanza del nivel pe-escolar. Este tema nos lleva a 

la conclusión de que fue creado a fin de colaborar y mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el pre-escolar por medio el uso de los títeres para 

un mejor desarrollo integral de los estudiantes con un proceso más dinámico 

y entretenido para que los estudiantes se interesen en los temas de 

aprendizaje utilizando recursos novedosos. 

 

También investigando en la web se pudo encontrar que la autora Angélica 

Verónica Castro Andino, presenta una investigación en la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena, en el año 2013 titulada: el arte escénico como 

recurso pedagógico para el desarrollo de las destrezas cognitivas y sociales 

de los niños y niñas del centro de educación inicial Virginia Reyes González; 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, período lectivo 2012 – 2013, 

para la autora Angélica Castro su fin era diagnosticar el empleo de las Artes 

Escénicas en el Centro de Educación Inicial antes mencionado a fin de dar a 

conocer métodos que ayuden a los docentes a entablar una clase didáctica y 

dinámica. 

Se observó que no se han escrito trabajos con un título  igual  al propuesto:   

“El arte escénico como recurso didáctico en las habilidades sociales de los 
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niños de 5 a 6 años. Propuesta: Guía de estrategias dirigidas a docentes”. 

No se han encontrados trabajos planteados de esta forma,  situación que 

brinda la oportunidad de ser la  autora de un tema cuya propuesta de 

solución, creará un referente y aporte al sistema  de educación procediendo 

a la apertura de la investigación correspondiente, por lo que este tema no 

está investigado en su totalidad. 

 

Bases teóricas 

 

El Origen del Arte Escénico 

Desde los primeros tiempos el hombre y la mujer sienten la necesidad de 

expresar sus ideas, utilizando para ello sus manos, sus pies, la expresión, el 

rostro, la voz, antes de pronunciar palabras, emitían una serie de sonidos 

altos y bajos para comunicarse. Es bien conocido que el hombre y la mujer, 

en las primeras civilizaciones adoraron a la Tierra, la Luna, el Sol, el mar, el 

viento, los volcanes, algunos animales, entre otros, y trataban de 

“comunicarse” con ellos a través de rituales para pedirles benevolencia o 

darle gracias, para este tipo de cultos, se disfrazaba, pintaba, bailaba, 

interpretando “papeles” de brujo, adivino, vidente o hechicero. 

 

Aportaciones de modernos investigadores han revelado que los chamanes 

contaban con un programa de preparación que recuerda al de los actores, 

aprendían desde prestidigitación hasta nociones de pantomima, pasando por 

el arte de fingir desmayos, simular crisis nerviosas, vómitos, y un sinfín de 

trucos que daban a su oficio cierto tono didáctico, sólo que con una 

importante diferencia: esas prácticas eran más existenciales que artísticas. 

Todos los miembros de la comunidad eran actores del mismo espectáculo, 
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aunque con diferente cometido; dos principales, el curador y el por curar, y 

una serie de testigos, o coro mudo, cuando lo había.  

 

En las primitivas ceremonias, se danzaba y cantaba frente a un ídolo o 

tótem; otra forma de representación simbólica la hacían los cazadores, que 

para engañar a los animales, se untaban de oloroso cebo para poder 

atraparlos y obtener su cuero y carne; en fin, se puede indicar que la 

teatralidad y las artes escénicas aparecen con el hombre en sus ritos, 

ceremonias y otras formas de expresión primitiva. En forma general, se 

puede indicar que todas las culturas, de una u otra forma, han aportado al 

nacimiento del teatro y el arte escénico. 

 

El Arte Escénico en el currículum escolar 

Es en Inglaterra, Peter Slade es quien realiza los primeros usos de técnicas 

dramáticas en relación a la evolución y aprendizaje de los niños y niñas, 

Slade citado por Navarro (2009) sostenía ya en la década de los años 

cincuenta que  

“existe una Expresión Dramática Infantil que es de belleza exquisita y supone 

una forma superior de Arte. Debería ser reconocida, respetada y protegida” 

(pág 29). Le suceden las experiencias educativas desarrolladas por la 

profesora inglesa Dorothy Heathcote quien lleva a cabo los primeros intentos 

por indagar en el uso de la dramatización y el teatro en materia educativa, 

estos primeras experiencias se desarrollan en la década de los años 60 del 

siglo XX. 

 

Ya en los años ochenta Gavin Bolton es capaz de proporcionar argumentos 

sólidos que justifican la utilización del drama como una herramienta de 

aprendizaje acerca de uno mismo y la sociedad así lo expresa Navarro en el 

año 2009. Peter Slade, pedagogo teatral, basó su teoría sobre el desarrollo 
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del aprendizaje en el ser humano, en los estudios realizados por Jean Piaget, 

determinando que la actividad teatral forma parte de la capacidad lúdica del 

hombre, en las diferentes etapas de su educación formal. Este proceso nace 

en la Educación Infantil, donde el niño es más creativo y experimenta la 

necesidad de comunicarse y compartir con los demás, alcanzando nuevos 

aprendizajes.  

 

Se podría decir que en la época de la  educación tradicional ya se aplicaba el 

arte escénico en la clase, pero el único actor era el docente, quien desde su 

escenario enseñaba a su público, conformado por los estudiantes; en la 

actualidad existe una mayor interactividad entre el educador o educadora y 

los educandos, y se trata de crear espacios reales de las situaciones que se 

imparten en clases, lo que facilita el aprendizaje. 

 

Recurso didáctico 

Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas 

que tienen utilidad en un proceso educativo. Con  los recursos didácticos, un 

educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. Esto quiere 

decir que los recursos didácticos ayudan al docente a cumplir con su función 

educativa. A nivel general puede decirse que estos recursos aportan 

información, sirven para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, 

hasta se constituyen como guías para los alumnos. Los Recursos didácticos 

son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 

individual, preventiva, correctiva y compensatoria. 

 

Estos expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la 

atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la 
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adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas Los docentes, 

desde su rol en el proceso de aprendizaje, tienen el reto de lograr 

manifestaciones creativas en la solución de los problemas de su práctica 

pedagógica, como garantía de atención a la diversidad de escolares que 

aprenden. 

 

Es precisamente desde esta perspectiva que se procura un cambio regulado 

en la cantidad y cualificación de los apoyos, ayudas, estrategias, vías, 

metodologías, acciones didácticas y recursos para el aprendizaje, lo que 

puede involucrar aspectos tan diversos como la esfera motivacional – 

afectiva, el manejo de los procesos de atención, los recursos de 

memorización analítica, la inducción del aprendizaje y los procedimientos 

para el manejo eficiente de la información autores como: Spiegel, A (2006). 

Reyes, F. (2007) Contreras, J. L. (2008).  M y C. R. del Pozo, (2008) 

 

Introducen sus puntos de vista en relación con los medios didácticos, 

recursos educativos, recursos didácticos y materiales, como elementos de 

apoyo al proceso de aprendizaje, como algo externo a dicho proceso o como 

componente de este. Es necesario reconocer que los autores asocian el 

término a una amplia gama de facetas de la transmisión y apropiación del 

contenido en función del cumplimiento de los objetivos del proceso de 

aprendizaje, no obstante, es coincidente el hecho de destacar su importancia 

como apoyos o facilitadores y como instrumentos o herramientas para elevar 

la motivación por aprender; siempre en correspondencia con los 

presupuestos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de los 

autores, además de los resultados de sus prácticas educativas. 
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Los recursos didácticos son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento 

del proceso de aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las 

dimensiones formativa, individual, preventiva, correctiva y compensatoria, 

que expresan interacciones comunicativas concretas para el diseño y 

diversificación de la actuación del docente y su orientación operativa hacia la 

atención a la diversidad de alumnos que aprenden, que potencian la 

adecuación de la respuesta educativa a la situación de aprendizaje, con el fin 

de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas. La relación sui 

géneris tienen los recursos didácticos con el proceso de aprendizaje como 

objeto, expresa interacciones concretas para el diseño, diversificación y 

orientación operativa mediante el uso de los recursos didácticos. 

 

Clasificación de los recursos didácticos 

Luego de la identificación, a partir de delimitar conceptualmente la esencia 

de los recursos didácticos y de profundizar en las características que le son 

inherentes, se clasifican en cuatro grandes áreas de sustento teórico, 

metodológico y operativo, el soporte interactivo, la intención comunicativa, su 

fuente de obtención y su uso en el proceso de aprendizaje, que a su vez 

incluyen diversos subgrupos; estas áreas de sustento no se excluyen 

mutuamente. Se clasifican según el soporte interactivo, desde el basamento 

de las relaciones de mediación en:  

 

Recursos didácticos personales.- Los recursos didácticos personales incluye 

a todo el sistema de influencias educativas del entorno donde se desarrolla el 

proceso de aprendizaje. 

 

Recursos didácticos materiales.- Los recursos didácticos materiales  son los 

soportes manuales o industriales que en dependencia de su plataforma de 

interacción pueden ser impresos, audiovisuales e informáticos. 
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Materiales impresos: textos formales o alternativos, prensa escrita, afiches, 

documentos, revistas. 

 

Materiales audiovisuales: montajes, documentales, programas de televisión, 

música, dibujos animados, películas 

 

Materiales informáticos: videojuegos, multimedias, presentaciones de power 

point, manuales digitales, enciclopedias. 

 

Clasificación según la intención comunicativa, para relacionar el modo en 

que el escolar acciona con el mediador durante el proceso de aprendizaje. 

 

Recursos didácticos interactivos, donde se establece una relación 

comunicativa con códigos diferentes. 

 

Recursos didácticos informativos, son aquellos que se presentan al escolar 

con mensajes preestablecidos. 

 

Recursos didácticos organizativos, son recursos, por lo general elaborados 

por alguno de los interactuantes o de conjunto y en su esencia está la 

gradación e individualización de las actividades. 

   

Guía didáctica  

Una Guía didáctica es una herramienta que proporciona conocimientos, es 

un documento que orienta a los y las docentes, facilitando la enseñanza, 

ayuda a la comprensión y aplicación de los diferentes conocimientos, 

integrando las técnicas, medios y recursos que los y las niños requieren para 

su aprendizaje. 
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Para el autor García Aretio (2002) enuncia la siguiente definición. La Guía 

Didáctica es “el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos 

cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma”. ( pág. 241) también Mercer, (2008) la 

define como la “herramienta que sirve para edificar una relación entre el 

profesor y los alumnos”. (pág 195). Así mismo Castillo G (2009) 

complementa la definición anterior al afirmar que la Guía Didáctica es “una 

comunicación intencional del profesor con el alumno sobre los pormenores 

del estudio de la asignatura y del texto base”(pág 90) 

 

En conclusión los autores antes mencionados afirmaron que la guía didáctica 

constituye un instrumento fundamental para la organización del trabajo del 

alumno y su objetivo es recoger todas las orientaciones necesarias que le 

permitan al estudiante integrar los elementos didácticos para el estudio de 

una asignatura.  

 

Tipos de Guías Didácticas  

Existe variedad de guías, hemos buscado un muestrario de las más 

significativas. Es importante que las actividades estén diversificadas y que no 

sólo sean referentes al dominio cognitivo.  

 

Guías de Anticipación  

Su objetivo es despertar la imaginación del alumno, crear expectativas de lo 

que aprenderá y activar conocimientos previos. Por ejemplo en una lectura 

mediante el título preguntar qué temática cree que tiene el cuento. O si va a 

ver un contenido nuevo en lógica matemática, indagar qué sabe el alumno de 

esto.  
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Guías de Aprendizaje  

Se realizan en el momento en que se están trabajando contenidos o 

competencias. El alumno mediante la guía va adquiriendo nuevas 

habilidades y el profesor la utiliza como un buen complemento de la clase. 

 

Guías de Comprobación 

Tienen como principal función verificar el logro de ciertos contenidos o 

habilidades. Al profesor le sirve para ratificar y reorientar su plan de trabajo y 

al alumno para demostrarse a sí mismo que ha aprendido. Generalmente son 

mixtas, es decir contienen ítems de desarrollo, de aplicación y de dominio de 

contenidos.  

 

Guías de Aplicación  

La utilidad más cercana es matizar un contenido difícil que requiere ser 

contextualizado. Cumple una función de activar potencialidades del alumno, 

trabajar empíricamente y también  para asimilar a su realidad lo trabajado en 

la clase. Al profesor le presta ayuda en cuanto a motivación, conocimiento de 

sus alumnos y aprendizajes efectivos.  

 

Guías de Síntesis  

El objetivo es asimilar la totalidad y discriminar lo más importante. Son muy 

útiles para el alumno al finalizar un contenido complejo y también al terminar 

una unidad, ya que logra comprenderlo en su totalidad. Como esquema 

mental ordena al alumno, ya que cualquier contenido tiene inicio, desarrollo y 

conclusión. Al profesor le sirve para globalizar, cerrar capítulos y enfatizar lo 

más importante.  
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Guías de Estudio  

Tienen como objetivo preparar una prueba, examen, etc. Generalmente se 

realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar una unidad. Al alumno le 

sirven para repasar los contenidos y al profesor para fijar aprendizajes en sus 

alumnos. También se emplea para complementar los apuntes y para 

aquellos alumnos que necesitan más tiempo en el trabajo de una unidad.  

 

Guías de Lectura  

El objetivo es orientar la lectura de un texto, usando alguna técnica de 

comprensión lectora. Se puede hacer mediante preguntas en el nivel 

explícito o inferencial, para que el alumno las vaya respondiendo a medida 

que va leyendo o a través de un cuadro sinóptico de la lectura, donde se 

indica título de la lectura, autor, nacionalidad, género literario, tipo de 

narrador, estilo narrativo, personajes, ambientes, motivos y argumento. Al 

alumno le facilita el entendimiento y análisis de textos y al profesor le ayuda 

para desarrollar técnicas en sus alumnos.  

 

Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el 

desarrollo de un  repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son 

algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje y de la 

experiencia. Todo esto va a provocar una gran influencia en las conductas y 

actitudes que tenga la persona en su relación e interacción con los demás Es 

fundamental prestar especial atención al desarrollo de las habilidades 

sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles para la adaptación de 

los niños y niñas al entorno en el que se desarrollan sus vidas. 
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Según Gil y León (2009), las Habilidades Sociales 

permiten desempeñar las siguientes funciones: Son 

reforzadores en situaciones de interacción social. 

Mantienen o mejoran la relación interpersonal con 

otras personas. Una buena relación y comunicación 

es uno de los puntos base para posteriores 

intervenciones con cualquier tipo de colectivo. 

Impiden el bloqueo del reforzamiento social de las 

personas significativas para el sujeto. Disminuye el 

estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones 

sociales. Mantiene y mejora la autoestima y el 

autoconcepto.(pág 62) 

 

En lo anteriormente escrito se infiere que posteriormente estas habilidades 

les van a proporcionar las herramientas para desenvolverse como adultos en 

la esfera social, siendo la base clave para sobrevivir de manera sana tanto 

emocional como laboralmente. La falta o escaso desarrollo de habilidades 

sociales, puede ser algo doloroso para las personas. Los seres humanos 

vivimos en sociedad, es parte de nuestra naturaleza, es por ello que la 

comprensión de las relaciones y de las demás personas es algo 

imprescindible para una vida emocionalmente sana. Y esto tiene repercusión 

en los demás ámbitos de la vida, escolar, laboral, sentimental, personal, etc.  

 

Puntos  clave de las habilidades sociales. 

Se adquieren a través del aprendizaje. No son innatas, los niños y niñas 

desde el nacimiento aprenden a relacionarse con los demás. Se sienten de 

determinada manera, tienen determinadas ideas y actúan en función de 

estas. 
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Son reciprocas por naturaleza. Las habilidades sociales, requieren para su 

desarrollo la relación con otras personas. 

 

Incluyen conductas verbales y no verbales. Es tan importante lo que se dice 

como otros aspectos que no se dicen. 

 

Están determinadas por el reforzamiento social (positivo o negativo). 

Determinadas conductas se repiten si tienen un refuerzo interpretado como 

positivo (acorde con sus ideas y sentimientos) o negativo (en desacuerdo). 

 

Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, sentimientos, 

ideas y valores. Estos son la base de la conducta social. Las personas 

interpretan las situaciones y deciden la actuación. 

 

Están interrelacionadas con el autoconcepto y la autoestima. Los resultados 

de las relaciones sociales influyen en el autoconcepto y la autoestima y estos 

a su vez son cruciales para las diferentes conductas en el medio social. 

Son necesarias para el desarrollo integral de las personas. La persona se 

desarrolla y aprende en interacción con los demás. 

 

Habilidades  sociales básicas 

Son aquellas que se enlistas a continuación: 

 

    Apego: capacidad de establecer lazos afectivos con otras personas. 

    Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle. 

    Asertividad: capacidad de defender los propios derechos y opiniones sin 

dañar a los demás. 

    Cooperación: capacidad de colaborar con los demás para lograr un 

objetivo común. 
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    Comunicación: capacidad de expresar y escuchar. Sentimientos, 

emociones, ideas, etc. 

    Autocontrol: capacidad de interpretar las creencias y sentimientos propios 

y controlar los impulsos. 

    Comprensión de situaciones: capacidad para entender las situaciones 

sociales y no tomarlas como algo personal, o culparse de determinadas 

cosas. 

    Resolución de conflictos: capacidad para interpretar un conflicto y sacar 

alternativas de solución al mismo. 

 

Adquisición de las habilidades sociales 

Las competencias sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso 

de socialización, como resultado de la interacción con otras personas. Este 

desarrollo se produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años de 

vida son fundamentales para el aprendizaje de estas habilidades. 

 

Se aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos: 

 

Experiencia directa.- Los niños y niñas están rodeados de personas y desde 

una edad muy temprana comienzan a ensayar las conductas sociales. Se 

producen determinadas experiencias que los pequeños van interpretando e 

incorporan esas interpretaciones a su forma de pensar y actuar. 

 

Imitación.-Los pequeños aprenden por lo que ven de las personas que son 

importantes para ellos. Imitaran aquellas conductas sociales que observan 

en los adultos más cercanos, pero no solo las conductas, también 

aprenderán de estos la manera de interpretar las situaciones y hasta de 

sentirse en determinados momentos. 
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Refuerzos.-Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de los 

adultos y/o iguales van a hacer que los niños y niñas desarrollen 

determinadas conductas y otras. 

 

Problemas provocados por falta o escaso desarrollo de habilidades 

sociales. 

 

Problemas de autoestima.- Los niños y niñas con pocas habilidades sociales, 

tendrán problemas para desenvolverse en su entorno social. Esto les llevará 

a pensar que es por ellos y su autoestima bajará. La imagen de sí mismos 

será negativa. Esto hace a su vez, que sus habilidades sociales sean 

escasas, la influencia es mutua. 

 

Dificultad para expresar deseos y opiniones.- Las personas que no tengan 

unas buenas capacidades sociales, tendrán dificultades para saber y poder 

expresar lo que desean y lo que opinan. 

 

Dificultades para relacionarse con los demás.- La falta de habilidades 

sociales, puede llevar a una timidez excesiva y dificultad para hacer amigos y 

relacionarse. En nuestra sociedad, es imprescindible relacionarse con los 

demás. 

 

 Problemas escolares.- Puede producirse también este tipo de problemas, 

debido a la inadaptación social, llegando incluso a provocar fracaso escolar. 

 

Malestar emocional.- Las personas necesitamos de los demás, la compañía y 

la estima de las demás personas son fundamentales para nuestro día a día y 

para nuestro equilibrio emocional. La ausencia de relaciones sociales puede 

llevar por tanto un malestar emocional asociado. 
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Pautas para el desarrollo de las habilidades sociales. 

Las habilidades para afrontar con éxito de forma sana las relaciones con los 

demás se desarrollan progresivamente a lo largo de la infancia y la 

adolescencia. En este periodo se producen las estrategias que van a ser las 

bases de las futuras relaciones de adultos, ya sean de amistad, de pareja, 

laborales, etc. 

 

Por ello debemos prestar especial atención al desarrollo de estas 

capacidades. 

 

Cuida la autoestima de los pequeños.- Ayúdales a formar una imagen 

positiva de sí mismos. Tendrán la fuerza para desenvolverse socialmente y 

no culparse de aquellas situaciones que no son positivas para ellos. Para ello 

critica la acción y no a la persona; proponles metas pero que sean 

adecuadas; utiliza los elogios pero que sean realistas. 

 

Transmite valores a los niños y niñas.- Deben aprender a valorarse a sí 

mismos y a los demás. Enséñales a respetar, tolerar y escuchar. 

 

Sirve de ejemplo para ellos.- En tus relaciones con ellos y con los demás, 

actúa de forma coherente y transmitiendo lo que quieres que hagan ellos. 

 

Habla con ellos y trabaja las creencias e ideas que tienen.- Ante 

determinadas situaciones sociales que te ocurran a ti y/o a ellos explícales la 

situación, ayúdales a entender. Si por ejemplo alguien nos contesta mal, 

debemos explicar a los niños y niñas que esa contestación probablemente no 

tenga que ver con nosotros, simplemente las personas tienen sus vidas y 

probablemente estén enfadados por algo. No debemos por tanto tomarlo 
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como algo personal, pero tampoco debemos dejar que nos hablen mal. 

Enséñales entonces con tu ejemplo a responder a estas situaciones de forma 

asertiva. 

 

Fomenta la capacidad de escuchar y entender a los demás.- Para ello 

escúchales tú a ellos y enséñales a escuchar a los demás. Que entiendan 

que podemos aprender muchas cosas si escuchamos lo que los demás nos 

dicen. 

 

Emplea los refuerzos.- Refuerza socialmente aquellas conductas adecuadas, 

como escuchar al otro o responder con educación, en esos casos 

interactuamos socialmente con los pequeños y refuerza negativamente las 

conductas inadecuadas, los gritos, la falta de escucha, etc. no interactúes 

con ellos en estos casos. 

 

Procura dotar a los niños y niñas de un ambiente rico en relaciones.- Es 

importante que los pequeños tengan diferentes experiencias sociales, para 

que experimenten, aprendan y pierdan el miedo a determinadas situaciones. 

 

Anima a los pequeños a participar en diferentes grupos o hacer actividades 

con otras personas, sin que sea necesaria tu presencia. Es importante que 

los niños y niñas aprendan a desenvolverse solos, sin la protección de las 

figuras de los adultos. Cuando los pequeños pasen por alguna situación 

social de rechazo o negativa de alguna manera, debes dejar que pasen por 

ellas, pero explícales la situación. 
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Base  Filosófica 

 

Platón escribió: “El arte debe ser la base de la educación”, desde este punto 

de vista, se evidencia la proximidad que tiene la formación de los niños de 5 

a 6 años, con las artes escénicas. A mediados del siglo XVII, en la vasta 

región de Moravia se empieza a utilizar el “teatro educativo”, modalidad que 

pretendía educar a la población. Por la misma época aparece la “Escuela de 

Juegos” (“ScholaLudus”, bajo el amparo del obispo checo Jan Komensky), la 

cual empleaba el juego como técnica de enseñanza y representación en el 

trabajo teatral con niños. Este sacerdote, fue el primero en asociar la 

formación integral y teatral de niños y niñas con la actividad lúdica, pero no 

fue considerada de importancia en aquella época. 

 

 Transcurrieron centenares de años para que se desarrollen nuevas 

concepciones educativas en el proceso didáctico de niños y niñas, orientadas 

a una educación más activa y flexible, en donde el estudiante es el eje 

central del aprendizaje. La principal labor de los y las docentes, así como de 

las y los directivos de las instituciones educativas es el mejoramiento práctico 

continuo de los procesos educacionales; el tema planteado, analizado 

filosóficamente posee características trascendentes inmersas en educación, 

brindando un conjunto de instrumentos teóricos-prácticos que determinan la 

estrecha relación de las artes escénicas con la educación en todos sus 

niveles. 

 

El fenómeno del teatro infantil como práctica escénica y pedagógica se 

puede situar fundamentalmente en el pasado siglo XX. Diversos factores 

influenciaron el nacimiento y desarrollo de esta modalidad teatral, entre ellos 

la decadencia del teatro de títeres y la aparición de las piezas de navidad. 

Por otra parte, a partir del siglo XVII surge una literatura para niños, entre la 
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que se destacan textos como “Los cuentos de mamá Oca”, de Charles 

Perrault; “La Bella y la Bestia”, de Madame Leprince de Beaumont; “Los 

cuentos de la infancia y el hogar”; de los Hermanos Grimm; los cuentos de 

Hans Christian Andersen; los cuales fueron adaptados y llevados a la puesta 

en escena. 

 

Como se puede apreciar, las artes escénicas, y la literatura infantil, aportan 

significativamente al desarrollo integral de la primera infancia desde hace 

muchas décadas atrás. La filosofía como parte fundamental de la educación 

está orientada a transmitir conocimiento, formar hábitos, desarrollar 

habilidades, actitudes y valores necesarios para guiar al hombre, desde la 

niñez, en la solución de sus problemas y su inclusión activa en la sociedad. 

El desarrollo integral de la primera infancia, forma parte de los derechos de 

los niños y niñas, y constituye la base fundamental para los demás ciclos de 

su vida, incrementando sus posibilidades y oportunidades de desarrollo 

social, cultural y económico, con equidad social. 

 

La  filosofía, desde sus diferentes enfoques y como conjunto de saberes que 

orientan el conocimiento de la realidad, permite apreciar a los y las maestras, 

el apoyo y soporte que tienen en las artes escénicas en beneficio de la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 

Base  Legal 

 

Las bases legales en que se sustenta la presente investigación  son el 

Artículos 1 y 2, el plan nacional del Buen Vivir. El Buen Vivir en el campo 

educativo busca la transformación de la educación tradicional y 

unidireccional a un proceso de enseñanza-aprendizaje activo al tener como 

beneficio la gratuidad en la educación, igualdad de oportunidades, espacios 
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de participación efectiva para la adaptación escolar y una educación de 

calidad que apunta al desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes. 

Este proyecto esta basado en el Plan Nacional del Buen Vivir para mejorar la 

vida de los niños de nuestro país. 

 

Base Pedagógica 

 

 El Teatro en el escenario pedagógico, expresa: Slade (2009). “Un currículo 

de pedagogía de las artes escénicas debe constituirse, entonces, como un 

espacio de encuentro entre el saber pedagógico y el saber escénico, o, de 

forma más precisa, entre las teorías teatrales y los modelos 

pedagógicos.”(pág 52). El autor nos trata de decir que el objetivo sería 

establecer un diálogo entre estas dos instancias, con el interés de encontrar 

relaciones relevantes que enriquezcan la concepción y la práctica de la 

enseñanza del arte escénico. Navarro J (2009) defendía que “existe una 

Expresión Dramática Infantil que es de belleza exquisita y supone una forma 

superior de Arte. Debería ser reconocida, respetada y protegida” (pág 58). En 

este sentido, sería posible propiciar encuentros entre las teorías teatrales y la 

pedagogía a partir de núcleos comunes, que pueden funcionar como 

bisagras epistemológicas que vinculan los campos diferenciados.  

 

Por ejemplo, entre Stanislavski y Montessori se podría plantear como 

concepto articulador la sensorialidad; entre Stanislavski y Goleman, las 

relaciones entre inteligencia emocional y memoria emotiva; entre Brecht y 

Freinet, la conciencia social; entre Artaud, Grotowski y el Summerhill de O. 

Neill, el de constructivismo y el aprendizaje por la vía negativa o, entre        

Augusto Boal y Paulo Freire, el concepto de opresión, presente en El teatro 

del oprimido, del primero, y La pedagogía del oprimido, del segundo; entre 

muchos otros ejemplos. Los y las docentes, en su labor diaria, construyen 
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conocimientos pedagógicos cada vez que enfrentan los problemas y tareas 

profesionales. 

 

 La  práctica pedagógica les permite confrontar la realidad con la teoría, 

encontrando en ocasiones, contradicciones que deben ser resueltos por ellos 

mismos a través de un proceso de investigación educativa, de búsqueda 

permanente y autónoma de información científico pedagógica, aportando al 

desarrollo de un sistema escolar más eficaz y con mejores resultados que les 

permita afrontar el reto de educar con calidad en un mundo en constante 

cambio. La Educación General Básica ha sido objeto de una constante 

preocupación sistemática por parte de las autoridades educativas, las 

instituciones escolares, como entes formadores de nuevas generaciones, 

deben contribuir con la preparación integral de las y los educandos, a través 

del empleo de nuevas metodologías e innovadoras herramientas que 

fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Base Sociológica 

 

La sociedad, a través de la educación, tiene la tarea de preparar a los 

individuos para enfrentar la vida; las condiciones del mundo actual 

demandan el redimensionamiento de las metodologías de enseñanza 

aprendizaje, ejerciendo una gran presión sobre las tareas didácticas del 

docente en los diferentes niveles de formación; el Arte Escénico aplicado en 

la educación de los niños de 5 a 6 años,  orienta la labor del maestro a la 

preparación de seres humanos con conciencia, capaces de cumplir con los 

más elementales deberes sociales. La globalización, la flexibilización, la 

transnacionalización y la diversificación, han cambiado, notablemente, la vida 

social, política, económica, tecnológica y familiar. 
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Esta  nueva realidad ha ocasionado un cambio sustancial en la sociedad del 

conocimiento, modificando sus estructuras valorativas, sociales e 

ideológicas. Resulta necesario, que las nuevas generaciones tengan la 

capacidad de adaptarse e incorporarse a tales cambios, teniendo como 

principal herramienta una educación apuntalada en estrategias innovadoras 

que permitan la formación de individuos que cumplan con los requerimientos 

que la sociedad actual exige. La educación actual, como mecanismo de 

superación y desarrollo, debe comprometerse con un propósito de 

transformación social sustentado en proyectos de vida orientados al fomento 

de los valores humanos, con metas y expectativas de desarrollo sustentable 

en los personal y social.  

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Identificación de las variables 

 

Variable independiente  

El arte escénico  

 

Variable dependiente 

Habilidades  sociales  
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Operacionalización de las variables 

Cuadro # 1 

Conceptualización Dimensión Indicadores 

Variable independiente  

El arte escénico  

Artes destinadas al estudio y 

práctica de cualquier tipo de 

obra escénica o 

escenificación. Cuando se 

habla de artes escénicas 

estamos hablando de las 

creaciones donde el 

ejecutante es parte de la 

obra. 

 

Formación del Arte 

Escénico  

  

El Origen del Arte Escénico. 

 

El arte escénico en el 

currículum escolar. 

Recurso Didáctico. 

 Clasificación de los 

recursos didácticos. 

 Recursos 

didácticos 

personales. 

 Recursos 

didácticos 

materiales. 

 Materiales 

impresos. 

 Materiales 

audiovisuales. 

 Materiales 

informáticos. 

Clasificación según la 

intención comunicativa. 

 Recursos 

didácticos 

interactivos. 

 Recursos 

didácticos 

informativos. 

 Recursos 

didácticos 

organizativos. 

Guía Didáctica. 

Tipos de Guía Didáctica. 
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 Guías de 

Anticipación. 

 Guías de 

Aprendizaje. 

 Guías de 

Comprobación.  

 Guías de 

Aplicación. 

 Guías de síntesis. 

 Guías de Estudio. 

 Guías de Lectura. 

Variable dependiente 

Habilidades sociales. 

Son las habilidades o 

capacidades que permiten al 

niño interactuar con sus pares 

y entorno de una manera 

socialmente aceptable. Estas 

habilidades pueden ser 

aprendidas, y pueden ir de 

más simples a complejas, 

como: Saludar, sonreir, hacer 

favores, pedir favores, hacer 

amigos, expresar 

sentimientos, expresar 

opiniones, defender sus 

derechos, iniciar mantener 

terminar conversaciones ,etc 

 

 

Desarrollo de Habilidades 

Sociales 

 

 

 

Habilidades sociales. 

 

Puntos clave de las 

habilidades sociales. 

 

Habilidades sociales 

Básicas. 

 

Adquisición de las 

habilidades sociales. 

 

Problemas provocados por 

falta o escaso desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Pautas para el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

Fuente: datos de la investigación  

Elaborado: María Eugenia Cevallos Quiroz. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA NVESTIGACIÓN 

 

Lugar  de la investigación 

El lugar donde se desarrolló el presente estudio es  la escuela básica fiscal 

214 “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas en el periodo 2014 – 2015. 

Recursos empleados 

Recursos Humanos 

El recuso principal involucrado durante el desarrollo de esta investigación  

son el director de la institución, las maestras y maestros los niños y niñas  

que asisten  a la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” de la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el periodo 2014 – 2015. 

 

Recursos Materiales 

La investigación también utilizó  recursos logísticos, tales como laptop, pen 

drive, cámara fotográfica, laminas, cartulinas, papelotes, temperas, , útiles de 

oficina. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo  de investigación de desempeño y también se considera un proyecto 

factible basado en una investigación bibliográfica, porque posibilita la 

obtención de datos que se encuentran en distintos materiales impresos; se la 

puede sustentar teórica y legalmente. Además se fundamenta en las 

encuestas; en donde se adapta a la realidad del medio social y familiar.  En 
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él se plantea soluciones, así como también se va a concluir con el Diseño   

de una guía de estrategias dirigidas a docentes, que es la propuesta de esta 

investigación, para de alguna manera ofrecer un modelo operativo viable o 

una solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o 

solucionar un problema. 

 

Investigación descriptiva 

La investigaciones de tipo descriptiva, se denomina también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar 

un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son solo tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin 

de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo  

Consecuentemente el universo va a ser la totalidad de elementos que 

deseamos investigar, es algo que siempre hay que definir puesto que rara 

vez el universo es toda la población, dentro de un proyecto educativo el 

universo es lo primero que hay que definir con claridad. Puesto que es el 
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conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen 

algunas características definitivas. 

 

Según referencia encontrada en el diccionario de estadística básico, se 

define al término población de la siguiente manera: Población es el conjunto 

de todos los elementos que comparten un grupo común de características, y 

forman el universo para el propósito del problema de investigación. Esta 

debe definirse en términos de: el contenido, las unidades, la extensión y el 

tiempo. Para los autores Levin & Rubin (2010) definen a la población como: 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. (pág. 22). 

La población para el presente estudio fueron  el  Director, 17 docentes, 592 

padres de familia y 608 estudiantes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el 

periodo 2014 – 2015, es decir una población total de 1219 sujetos de estudio.  

Universo  

Cuadro # 2  

 

 

 

 

Fuente: información  de la investigación. 

Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

Muestra 

La  muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

Existen diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione 

Ítem  Descripción  Universo 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 210 

4 Total 220 
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dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la 

población.  

Cabrera Mariana (2011). Afirmó lo siguiente: 

 

Una muestra es un subconjunto de la población 

compuesto por las unidades que efectivamente se 

observan, y representan a las otras unidades de la 

población que no se observan. Existen diversas 

maneras de seleccionar una muestra, dependiendo 

de los objetivos y la estrategia que se utilice en la 

investigación.  (pág. 74)      

 

Entonces se puede inferir que es la unidad de análisis, o subconjunto 

representativo y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, experimentación, etc., 

que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el método, y de a finalidad 

de la investigación.  La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  

Muestra  probabilística  y  muestra  no probabilística. Esta se obtiene 

definiendo las  características de la población, el tamaño de la muestra y a 

través de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.  

Para Hernández et al, (2010). “Las  muestras  no  probabilísticas,  también  

llamadas  muestras  dirigidas  suponen  un procedimiento  de  selección  

informal.  Se  utilizan  en  muchas  investigaciones  y,  a  partir  de ellas, se 

hacen inferencias sobre la población” (pág. 315). La muestra para la 

presente investigación es no probabilística y es de la siguiente manera: 

 



38 
 

Cuadro # 3 

 

 

 

Fuente: información  de la investigación. 

Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

Los métodos que se utilizan en  la investigación científica se dividen en dos: 

empíricos y teóricos, pero, en realidad, en el proceso de investigación, estos 

métodos nunca están separados. Unos y otros emplean técnicas específicas, 

lo mismo que técnicas comunes a ambos. 

 

Inductivo-deductivo 

Para los proponentes de este esquema la ciencia se inicia con observaciones 

individuales, a partir de las cuales se plantean generalizaciones cuyo 

contenido rebasa el de los hechos inicialmente observados. Las 

generalizaciones permiten hacer predicciones cuya confirmación las refuerza 

y cuyo fracaso las debilita y puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas. 

El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad externa y 

postula la capacidad del hombre para percibirla a través de sus sentidos y 

entenderla por medio de su inteligencia. Para muchos partidarios de este 

esquema, también nos permite explotarla en nuestro beneficio. 

 

 

Ítem  Descripción  Muestra 

1 Director 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 40 

4 Total 50 
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Empíricos  

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el 

objeto y diversos medios de estudio. Los métodos de investigación empírica 

conlleva al investigador a una serie de procedimientos prácticos con el objeto 

y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la 

contemplación sensorial.  La investigación empírica permite al investigador 

hace una serie de investigación referente a su problemática, retomando 

experiencia de otros autores, para de ahí a partir con sus exploración, 

también conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, así como 

verificar y comprobar las concepciones teóricas. 

TÉCNICAS 

 

Encuesta 

La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma.  

 

Cabrera M (2011) afirmo lo siguiente:  

 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener 

información preguntando a los individuos que son 

objeto de la investigación, que forman parte de una 

muestra representativa, mediante un procedimiento 

estandarizado de cuestionario, con el fin de estudiar 

las relaciones existentes entre las variables. (pág. 

86) 
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Se puede inferir entonces que la investigación por encuesta es un método de 

colección de datos en los cuales se definen específicamente grupos de 

individuos que dan respuesta a un número de preguntas específicas. En 

resumen las anteriores definiciones indican que la encuesta se utiliza para 

estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin 

de explicar las variables de estudio y su frecuencia. El tipo de encuestas que 

se aplicará será de preguntas cerradas y selección múltiple, utilizando la 

escala de Likert (1932), modificada a 4 – 5 escogimiento.    

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Cuestionarios  

La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de una cedula 

de encuesta elaborados para medir opciones sobre hechos o eventos 

específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una serie de 

preguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por escrito a 

unidades de análisis numerosas. 

Para la ejecución del presente proyecto se elaboro un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta, se 

plantean así los resultados da una investigación de campo. Una vez 

elaborado este instrumento se aplica a los docentes y padres de familia de la 

escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas en el periodo 2014-2015. Las interrogantes 

se han desarrollado en un léxico de fácil comprensión para todos los sujetos 

inmersos en este estudio. 

 

RESULTADOS 

En las siguientes hojas se podrán observar las tablas, gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de la encuesta sobre: El arte escénico como 

recurso didáctico en las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años.  
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Encuestas dirigidas a Docentes 

Tablas y gráficos de la encuesta dirigida a  Directivo y Docentes de la la 

escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de 

Guayaquil provincia del Guayas en el periodo 2014 – 2015. 

1.- ¿El uso del arte escénico sirve como recurso didáctico para  el desarrollo 

de las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años? 

Cuadro Nº 4 Recurso didáctico  

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

Gráfico Nº- 1 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes y 

directivos hemos llegado a la conclusión de que si es necesario el uso del 

arte escénico sirve como recurso didáctico para  el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años para poder ayudar a los 

mismos de manera dinámica y creativa. 

56% 33% 

5% 6% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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2.- ¿Está usted de acuerdo  con  la capacitación constante de los docentes 

en el arte escénico? 

Cuadro Nº 5 capacitación constante 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

4 Totalmente de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

Gráfico Nº- 2 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo si están de acuerdo  con  la capacitación constante de los docentes 

en el arte escénico. 

67% 

28% 

5% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3.- ¿Está de acuerdo en que se beneficia a los niños de 5 a 6 años con el 

uso el arte escénico como recurso didáctico? 

 

Cuadro Nº 6 beneficio del arte escénico  

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 2 20% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

Gráfico Nº- 3 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo que si están de acuerdo en que se beneficia a los niños de 5 a 6 años 

con el uso el arte escénico como recurso didáctico.  

50% 

44% 

6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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 4.- ¿Cree usted estar de acuerdo en que todo aprendizaje nuevo es 

beneficioso para los estudiantes? 

 

Cuadro Nº 7 Todo aprendizaje nuevo beneficia a los niños de 5 a 6 años 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

Gráfico Nº- 4 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que si consideran los mismos que todo aprendizaje 

nuevo es beneficioso para los estudiantes.  

50% 

44% 

6% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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5.- ¿Está usted  de acuerdo en que se diseñe de una guía de estrategias de 

arte escénico dirigida a docentes? 

 

Cuadro Nº 8 una guía de estrategias de arte escénico 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

Gráfico Nº- 5 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo si  se diseñe de una guía de estrategias de arte escénico dirigida a 

docentes para obtener mejoras en el aprendizaje.  

72% 

22% 

6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Está usted de acuerdo en utilizar el arte escénico como recurso didáctico 

para desarrollar las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años? 

Cuadro Nº 9 el arte escénico como recurso didáctico 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 3 30% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

Gráfico Nº-6 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo que están de acuerdo en utilizar el arte escénico como recurso 

didáctico para desarrollar las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años.  

78% 

17% 

5% 
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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7.- ¿Los recursos didácticos están siempre en constante cambio? 

Cuadro Nº 10  Constante cambio de los recursos didácticos  

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 6 60% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

Gráfico Nº-7 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 
Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que los recursos didácticos están siempre en 

constante cambio.  

 

61% 

33% 

6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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8.- ¿El arte escénico  es una herramienta didáctica? 

Cuadro Nº 11 herramienta didáctica  

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 5 50% 

3 De acuerdo 4 40% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

Gráfico Nº- 8 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes y 

directivos se obtuvo como resultado que el arte escénico  es una herramienta 

didáctica. 

56% 33% 

5% 6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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9.- ¿Los niños y niñas de 5 a 6 años  afianzan sus habilidades sociales por 

medio del  arte escénico? 

Cuadro Nº 12 afianzan sus habilidades sociales 

 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 7 70% 

3 De acuerdo 2 20% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

. 

Gráfico Nº- 9 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes y 

directivos que los niños y niñas de 5 a 6 años  afianzan sus habilidades 

sociales por medio del  arte escénico. 

61% 

33% 

6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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10.- ¿Cree usted que la guía de estrategias de arte escénico para docentes 

es necesaria para fomentar el desarrollo de las habilidades sociales en los 

niños de 5 a 6 años? 

Cuadro Nº 13  Guía fomenta habilidades sociales  

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 4 40% 

3 De acuerdo 5 50% 

2 En desacuerdo 1 10% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  10 100% 

Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

Gráfico Nº- 10 

 

Fuente: Datos de la  encuesta a Directivo y Docentes de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 

obtuvo como resultado que la guía de estrategias de arte escénico para 

docentes es necesaria para fomentar el desarrollo de las habilidades sociales 

en los niños de 5 a 6 años. 

50% 
44% 

6% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Encuesta dirigida a  Representantes escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 

 

1.- ¿El uso del arte escénico desarrolla las habilidades sociales de sus hijos? 

Cuadro Nº 14  El arte escénico desarrolla las habilidades sociales  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

Gráfico Nº- 11 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que el uso del arte escénico desarrolla las 

habilidades sociales de sus hijos. 

57% 

40% 

3% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 20 50% 

3 De acuerdo 18 45% 

2 En desacuerdo 2 5% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 
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2.- ¿Cree usted que los padres de familia deben tener conocimiento sobre el 

desarrollo de la guía de estrategias de arte escénico dirigida a docentes? 

Cuadro Nº 15 Los padres deben conocer sobre el desarrollo de la guía 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 30 75% 

3 De acuerdo 10 25% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº- 12 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que los padres de familia deben tener 

conocimiento sobre el desarrollo de la guía de estrategias de arte escénico 

dirigida a docentes. 

72% 

25% 

1% 2% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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3.- ¿El desarrollo de la guía de estrategias de arte escénico dirigida a 

docentes podría instituirse también en otros grados de educación general 

básica? 

 

Cuadro Nº 16 guía de estrategias de arte escénico 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 22 55% 

3 De acuerdo 18 45% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 

Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

Gráfico Nº- 13 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo que el desarrollo de la guía de estrategias de arte escénico 

dirigida a docentes pudiera instituirse también en otros grados de educación 

general básica. 
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40% 

3% 2% 

Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo
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4.- ¿Participaría usted  en el diseño de la guía de estrategias de arte 

escénico dirigida a docentes y estaría dispuesto a colaborar con su aporte? 

Cuadro Nº 17 Participación del diseño de la guía 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 16 40% 

3 De acuerdo 24 60% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº- 14 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que si participarían  en el diseño de la guía 

de estrategias de arte escénico dirigida a docentes y estarían dispuestos a 

colaborar con su aporte. 

63% 

35% 

2% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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5.- ¿Está usted de acuerdo en que es prioridad diseñar, ejecutar  la guía de 

estrategias de arte escénico dirigida a docentes? 

Cuadro Nº 18 Priorizar el diseño, ejecución de la guía 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

4 Totalmente de acuerdo 15 37% 

3 De acuerdo 25 63% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº-15 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que están de acuerdo en que es prioridad 

diseñar, ejecutar  la guía de estrategias de arte escénico dirigida a docentes. 
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40% 

3% 2% 

Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo
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6.- ¿Está usted de acuerdo en el fomento del arte escénico como recurso 

didáctico para mejorar las habilidades sociales de sus hijos? 

 

Cuadro Nº 19 Fomento del arte escénico  

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 20 50% 

3 De acuerdo 18 45% 

2 En desacuerdo 2 5% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 
Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº-16 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que están de acuerdo en el fomento del 

arte escénico como recurso didáctico para mejorar las habilidades sociales 

de sus hijos.  
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2% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
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7.- ¿Los niños de 5 a 6 años necesitan participar constantemente en 

actividades de arte escénico? 

Cuadro Nº 20 Participación de los niños de 5 a 6 años 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 22 55% 

3 De acuerdo 18 45% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº- 17 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que los niños de 5 a 6 años necesitan 

participar constantemente en actividades de arte escénico.  
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8.- ¿Considera usted que los niños de 5 a 6 años con la ayuda del arte 

escénico fortalecerán las habilidades sociales? 

Cuadro Nº 21 fortalecimiento de habilidades sociales 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 21 52% 

3 De acuerdo 18 45% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº- 18 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 
Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 
 

ANÁLISIS.-  De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que consideran que los niños de 5 a 6 

años con la ayuda del arte escénico fortalecerán las habilidades sociales. 
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Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo



59 
 

9.- ¿Las habilidades sociales se deben empezar a cultivar en el hogar? 

Cuadro Nº 22 habilidades sociales en el hogar 

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 28 70% 

3 De acuerdo 12 30% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº- 19 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que las habilidades sociales se deben 

empezar a cultivar en el hogar. 

53% 
43% 

2% 2% 
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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10.- ¿La guía de estrategias de arte escénico podría impartirse a todos los 

centros educativos del entorno? 

 

Cuadro Nº 23 Guía de estrategias de arte escénico se podría impartir a 

toda la comunidad educativa  

 

No 

 

Alternativas 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 20 50% 

3 De acuerdo 19 47% 

2 En desacuerdo 1 3% 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

 Total  40 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo 

Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

Gráfico Nº- 20 

 

Fuente: Datos de la encuesta a los representantes legales de la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” 
Elaborado por: María Eugenia Cevallos Quiroz. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 

legales se obtuvo como resultado que la guía de estrategias de arte escénico 

podría impartirse a todos los centros educativos del entorno. 
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23% 

2% 

Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En el siguiente proyecto de investigación se siguieron los siguientes pasos: 

Se escogió el lugar del problema que fue la escuela fiscal básica fiscal 214 

“Enrique Vallejo Vivanco” ubicada en el cerro de mapasigue este, de la 

ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Se realizó una reunión con los 

docentes y representantes legales  para orientarlos sobre cómo incide el arte 

escénico como recurso didáctico en las habilidades sociales de los niños de 

5 a 6 años, realizar las preguntas de las encuestas  con sus respectivas 

contestaciones. Preguntas claras, sencillas, con  relación a la planeación 

flexible y compensatoria. 

 

En este capítulo se observa el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación de campo aplicado a la autoridad educativa institucional, 

docentes, padres de familia de la escuela fiscal básica “Enrique Vallejo 

Vivanco” 

 

En las anteriores hojas se observan las preguntas con sus respectivos 

cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas, revelando que todas 

las interrogantes en una variación del 95% al 100% fueros aceptadas por los 

sujetos involucrados en las encuestas, evidenciando un apoyo mayoritario a 

las mismas. 

        

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Lickert, las mismas 

que fueron sencillas así como de fácil comprensión  para los encuestados. La 

información se procesó mediante el sistema computacional Microsoft Word y 

Excel, donde se elaboran los cuadros y gráficos. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Por qué es importante el arte escénico como recurso didáctico 

en niños de 5 a 6 años? 

A los niños les motiva la puesta en escena  debido a que son parte de la 

trama que se ejecuta. 

2.- ¿Por qué es importante la vinculación del arte escénico con el 

desarrollo de las habilidades sociales en niños de 5 a 6 años? 

 

Al estar en contacto con los compañeros cuando ejecutan la 

dramatización, se están relacionando situación que fortalece sus habilidades 

sociales. 

 

3.- ¿Es importante el diseño de una guía de estrategias del arte 

escénico dirigidas a docentes? 

 

La guía de estrategias de arte escénico ayudaría a los docentes a poner 

en práctica nuevas actividades que le servirán de apoyo en la tarea docente.   

 

4.- ¿El diseño de una  guía de estrategias de arte escénico dirigidas a 

docentes brindará la debida información al respecto para provocar un 

cambio de paradigma en ellos? 

 

Al ser una herramienta de apoyo didáctico está estructurado 

apropiadamente lo que brinda la información precisa  a los docentes.  

 

    5.- ¿Los padres de familia deben participar del diseño de la guía de 

estrategias dirigidas a docentes para conocer y apoyar al maestro en la 

aplicación de la Propuesta? 
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Los padres de familia  son un elemento de apoyo necesario para la actividad 

que ejercen los docentes por tal razón ellos deben conocer  y participar del 

diseño de la guía de estrategias de arte escénico. 

 

   6.- ¿La implementación de una guía de estrategias de arte escénico 

dirigida a docentes ayudaría en la formación y desarrollo de las 

habilidades sociales  de los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuando se implemente la guía de estrategias de arte escénico los docentes 

se convierten en formadores de las habilidades sociales de los niños a su 

cargo.  

   7.- ¿La guía de estrategias ayudaría a los docentes a enseñar a la 

comunidad educativa  sobre el desarrollo de las habilidades sociales de 

los niños de 5 a 6 años? 

 

La guía si ayudará a los docentes a enseñar a la comunidad educativa a 

desarrollar las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años.  

 

   8.- ¿Cuáles son las razones por las que no se ha implementado un 

espacio escénico en la institución? 

 

Debido a que ahora para poder realizar algún tipo de adecuación a la 

infraestructura se lo debe canalizar por medio del administrador del circuito 

educativo que son los encargados de realizarlas. 

 

   9.- ¿La enseñanza del arte escénico por medio de la guía es una 

opción para propender al fomentar el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños de 5 a 6 años?  
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Cuando el niño se expresa  en el escenario está  acrecentando sus 

habilidades sociales por ende la guía es un factor positivo en esta actividad.  

 

   10.- ¿Cuáles son los factores que han inhibido la aplicación de las 

técnicas que proporciona el arte escénico? 

 

Son factores de tipo logístico, ya que al no contar con un espacio apropiado 

no se las ha aplicado.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Guía  de estrategias de arte escénico dirigida a docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 Previo a la investigación realizada en la escuela básica fiscal 214 “Enrique 

Vallejo Vivanco” de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas en el 

periodo 2014 – 2015, se evidencia la necesidad que tienen los docentes de 

poder utilizar una herramienta de apoyo didáctico que les  permita  afianzar y 

reforzar el trabajo dentro y fuera del  aula de clases, propendiendo el 

desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años, por tal 

razón es que la autora presenta una  propuesta sencilla a la presente 

investigación como es el diseño de una guía de estrategias de arte escénico 

dirigida a docentes. 

La justificación de la propuesta planteada se sustenta en los resultados de la 

investigación de campo, llevada a efecto mediante la aplicación de la 

encuesta al director, los docentes y padres de familia de los niños de 5 a 6 

años de la escuela básica fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad 
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de Guayaquil, provincia del Guayas, año lectivo 2014-2105. El número de 

Autoridad y docentes encuestados fueron 5 que representan el 100%, así 

mismo el número de representantes encuestados fueron 20 que representan 

al 100%, se debe  indicar que la información de los resultados ha sido 

tomada de los resultados de las estadísticas del presente proyecto.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Presentar una serie de actividades de Arte Escénico dirigidas por el docente, 

orientadas al desarrollo de las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 

años. 

Objetivos Específicos 

 Ofrecer a las docentes un recurso didáctico para el desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años. 

 Desarrollar el arte escénico, para alcanzar las habilidades sociales en 

los niños de 5 a 6 años. 

 Diseñar una guía de estrategias de arte escénico dirigida a docentes. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La factibilidad financiera de la presente propuesta se considera factible 

debido a que los gastos que este proceso genere serán asumidos por la 

autora de la misma. El sustento legal se  apoya en la constitución Política de 

la República, La Ley de Educación Intercultural, y además en que es un 

requisito para poder acceder a la obtención del título de Licenciada en 

Ciencias de la Educación. Todo el contenido de la presente  propuesta ha 

sido investigado adecuadamente el mismo que ha generado resultados 

confiables y su utilización es considerada un instrumento curricular que 
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brindara el apoyo técnico a los docentes. Todo el  talento humano que 

intervino durante el proceso de desarrollo y consecución de la presente  

propuesta curricular posee un nivel académico con un apropiado aval que no 

es cuestionable. 

DESCRIPCIÓN 

Después de obtener los resultados estadísticos en el proceso de la presente 

la investigación se proponen los cambios necesarios a tomarse en cuenta en 

el proceso educativo de forma puntual en el aspecto del diseño de una guía 

de estrategias de arte escénico dirigida a docentes de la escuela básica 

fiscal 214 “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas en el periodo 2014 – 2015. La presente guía contiene en su interior, 

actividades que están dispuestos de la siguiente manera: 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Ejercicios de preparación 

Previo a cada una de las actividades se deberá iniciar un calentamiento, para 

ello se podría iniciar con una dinámica, como el baile del Chu Chu Hua, 1, 2, 

3 Momia es, Capitán Manda, la ronda de las vocales, juguemos en el 

bosque, arroz con leche y demás dinámicas infantiles de animación que 

promuevan la activa participación de niños y niñas y despierten su 

imaginación y creatividad. 

El salón de clases y el escenario 

Definitivamente el salón de clases es un escenario, en el que existe un 

sinnúmero de elementos con los que él o la docente pueden trabajar en la 

aplicación de estrategias didácticas para la activa participación grupal e 
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individual de niños y niñas, llevando el aprendizaje a niveles más altos. Pero 

el escenario se puede recrear en cualquier lugar del centro educativo, basta 

con motivar e incentivar la imaginación de las y los educandos. 

La iluminación 

En un escenario es muy importante la iluminación, ya que permite hacer 

visible el espacio escénico, dependerá del ambiente que se quiera dar al 

escenario, tales como acción, suspenso, tristeza, alegría, enfado, entre otros. 

Se puede utilizar la luz natural, del día o de la tarde, o la luz artificial, 

utilizando aparatos electrónicos que simulen los efectos que se quiera lograr. 

El Vestuario 

Se refiere al conjunto de prendas, trajes, disfraces, calzados y demás 

complementos y accesorios que utilizan los niños y niñas para caracterizar 

alguna representación y que permite caracterizar de mejor manera el 

personaje de una obra o de algún cuento infantil. 

La Caracterización 

En el plano escénico, la caracterización de un personaje se refiere a los 

cambios que permitirán adaptar la fisonomía o rasgos físicos del intérprete, 

mediante maquillaje o vestuario, a las características del personaje que 

interpreta. 

La puesta en escena 

Es el resultado de la combinación de los factores mencionados con 

anterioridad, representa el esfuerzo común y el compromiso de todos los 

participantes. La puesta en escena se inicia con la distribución del espacio 

escénico a partir de la planificación del guión. 
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Actividad Nº 1 

Improvisación telefónica 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y la comunicación. 

Recursos: Se emplea una bocina telefónica o un teléfono celular 

Desarrollo: El grupo de niños y niñas, con la dirección del educador o 

educadora, improvisa una temática cualquiera, el tema deberá comentarse 

por teléfono por cada uno de los participantes. 

 



70 
 

Actividad Nº 2 

Reconoce sonidos del entorno  

Objetivo: Reconocer los sonidos, despertando la imaginación. 

Recursos: Cualquier objeto que sirva para simular sonidos. 

Desarrollo: Se pide a un niño o niña que se siente y cierre los ojos, el educador o 

educadora, generará una serie de sonidos que el participante deberá reconocer, es 

recomendable alternar entre sonidos fuertes y débiles. 

Por ejemplo: 

1- Trote de caballos. 

2- Una gotera. 

3- Olla que se cae. 

4- Grillo. 

5- Plato que se rompe. 

6- Ruido al caminar. 

7- Silbidos. 

8- Notas musicales con vasos y 

agua. 

9- El canto de un gallo. 

10- El sonido de la tiza en la pizarra. 

11- El pito de una bicicleta. 

12- Sonidos de animales. 

12- El rechinar de una puerta……. 
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Actividad Nº 3 

Los saludos 

Objetivo: Socializar con todos los compañeros y compañeras de clases. 

Recursos: Patio de la institución educativa. 

Desarrollo: Es un ejercicio fácil de realizar, se pide a un grupo de niños y 

niñas que se paren en fila y a otro grupo de niños que pase por enfrente de 

cada uno de ellos, y realice las acciones que se detallan a continuación: 

1- El primer niño del grupo se para frente al primer niño o niña de la fila y sin 

gesticular nada lo mira y continúa. 

2- Con el siguiente niño o niña de la fila, se para frente al compañero, hace 

un gesto de alegría y sigue. 

3- Frente al compañero o compañera, se miran, hacen un gesto con 

cualquier parte del cuerpo continúan. 

4- Se paran frente al compañero o compañera, se miran, y realizan un saludo 

tipo militar y siguen. 

5- Con el siguiente compañero o compañera, se miran, se saludan con un 

brazo hacia arriba y siguen. 

6- Con él o la compañera que sigue, utilizan los dos brazos arriba y esta vez 

saltan de alegría. 

Este tipo de ejercicios se puede realizar de diferentes formas, por ejemplo: 

    El saludo puede ser con contacto corporal, dándose la mano, un abrazo, 

tomándose los hombros; también se pueden hacer saludos con 

improvisaciones, pero sin pronunciar palabras, ejemplo: Haciendo una 
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reverencia, como si se sacara un sombrero, como si se despidieran, como si 

saludara al papá o a la mamá, o a un compañerito o compañerita de su 

agrado; otra forma de saludar podría ser emitiendo los sonidos de los 

animales: gatos, perros, pajaritos, chivos, monos, la lista de animales puede 

ser muy amplia; inventar un saludo con cualquier parte del cuerpo: 

Cómo saludaría el niño o niña con los ojos, con la boca, con la barriga, con el 

codo, las caderas, los pies, las pompis, las rodillas, los dedos; saludar con 

cualquier objeto que esté a su alcance en el aula: saludar con un cuaderno, 

con un lápiz, con los crayones, una carpeta, con la mochila. 
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Actividad Nº 4 

El Pavo Presumido 

Objetivo: Fomentar el valor de la humildad. 

Personajes: Vaca, gallo, gallina, cerdito, pavo. 

Recursos: En el salón de clases se adecúa un espacio con la escenografía 

de una granja, se utilizan cintillos de fomix con las cabezas de los animalitos. 

Preparación o Calentamiento: Canción Mi Granjita: 

 

“Vengan a ver mi granja, vengan todos, 

vengan a ver mi granja, vengan todos, 

el perro guau, guau; el chancho oink, oink. 

“Vengan a ver mi granja, vengan todos, 

vengan a ver mi granja, vengan todos, 

la vaca muuu, muuu; el pollo pio, pio, pio. 

“Vengan a ver mi granja, vengan todos, 

vengan a ver mi granja, vengan todos, 

el borrego beee, beee. 
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“Vengan a ver mi granja, vengan todos, 

vengan a ver mi granja, vengan todos. 

ACTO ÚNICO 

Cerdito: ----- Miren quien viene ahí, ese pavo presumido. 

Pavo: -------- Hola animalillos. ¿No saben acaso que día se celebra hoy? 

Gallina: ------ ¿No, no lo sé? 

Pavo: --------- Ay no se hagan. Hoy es mi día. Hoy se celebra el día del pavo. 

Así que felicítenme. 

Vaca: --------- Créeme que no lo sabía? 

Pavo: ---------- ¿Acaso no has visto los retratos de pavos por todos lados? 

¡Anuncian mi día! 

Gallo: -------- No le hagas caso. Ese pobre tonto está equivocado. 

Pavo: --------- No seas envidioso. Soy el único animal a quien los humanos le 

dedican todo un día. 

Cerdito: ------ ¿Es eso verdad Señor Gallo? 

Gallo: -------- Claro que no. Hoy es día de Acción de Gracias. Un día para dar 

gracias a Dios por sus cuidados, por su amor y todas esas cosas. 

Pavo: --------- No es cierto. Yo mismo se lo escuché decir al dueño de la 

finca. Ha dicho--"Ha llegado al fin el día del pavo." 



75 
 

Gallo: -------- Bueno se refieren a que hoy es el día de Acción de Gracias, día 

en que casi todo el mundo come pavo, para dar gracias a Dios por los 

alimentos que siempre nos da. 

Pavo: --------- ¿Qué comen queeeeeé? 

Vaca: --------- Él lo dijo bien claro. ¡Comen pavo! 

Pavo: -------- Ay, entonces estoy en lo correcto. Hoy es mi día. Hoy es mi día. 

Vaca: -------- No, no entendiste. Hoy es el día de Acción de Gracias. 

Pavo: --------- Y yo digo que hoy es mi día. ¡Mi día de echarme a 

correeeeeeeeerrrr! 

(El pavo sale corriendo asustado y todos se echan a reír.) 

Gallina: ------ Pobre pavo presumido. Y después le dicen a los cobardes 

gallinas, ja, ja, ja. 

(Todos vuelven a reír y dicen a coro: ¡Pobrecito!) 
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Actividad Nº 5 

La tienda de “Don Manuco” 

Objetivo: Representar los roles en una despensa o tienda, motivando su 

activa participación para que identifiquen el intercambio comercial. 

Recursos: Para esta situación se puede utilizar los pupitres, las sillas, los 

libros, mochilas, disfraces imaginarios y otros artículos del aula. También, se 

podrá incluir elementos de tamaño infantil, como los juguetes. 

Personajes: Pedro, Mariana, José y Manuel (Vendedor). 

Desarrollo: Se solicita a 3 niños que actúen, como ellos se comportan 

cuando visitan una tienda o van al mercado, de igual forma habrá uno que 

represente al vendedor. 

Calentamiento: Se les pide a los niños y niñas que comiencen a caminar 

como si tuvieran alguna dificultad para hacerlo: 

1- Caminan como si fueran cojos. 

2- Caminar en puntillas. 

3- Caminar como un viejito. 

4- Caminar con pasos largos. 

5. Caminar con pasos cortos. 

6- Caminar con pasos lentos o rápidos 

Este ejercicio se puede realizar de muchas maneras: caminar con actitudes: 

triste, feliz, bailando, llorando, riendo; caminar según la profesión: como 

modelo de pasarela, como sacerdote, como pistolero, como su caricatura de 

preferencia, como karatecas, como robot, como payasito, entre otros; las 
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órdenes pueden ser variadas y temáticas, y dependerá de la imaginación y 

creatividad del educador o educadora. 

LIBRETO 

En la tienda “Don Manuco”; entran tres niños a comprar dulces y helados. 

Todos: ----------------- ¡Buenos días Don Manuel! 

Manuel: -------------- Buenos días niños! ¿Qué se les ofrece? 

Pedro: ---------------- Yo quisiera un helado de chocolate. ¿Me podría decir 

cuánto cuesta? 

Manuel: -------------- El helado de chocolate cuesta $ 0.50 

Mariana: --------------- A mí me gustarían unas galletas de amor. 

Manuel: ------------- Esas cuestan $ 0.25 

José: ----------------- Yo quiero un jugo de durazno. 

Manuel: -------------- Ok, ya les traigo su pedido…… En total son $ 1.25 

Todos: ---------------- Gracias don Manuel. 

José: ----------------- Aquí está el valor. 

Manuel: ------------- Gracias a ustedes. Que les vaya bien y vuelvan pronto. 
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Actividad Nº 6 

El Restaurante 

Objetivo: Aprender a comportarse en un restaurant. 

Recursos: Se utilizan las mesas y las sillas del salón de clases, utensilios de 

cocina y vajilla falsos o de plástico. Se requerirán libretas para que los 

camareros y las camareras anoten los pedidos. 

Personajes: Rosita (Camarera), Pedrito, Patricia, Juanito, Carlitos 

(Comensales o clientes). 

Desarrollo: Resulta satisfactorio ver a los niños y niñas cómo usan su 

imaginación cuando representan a los camareros o camareras y clientes en 

un área de juego de restaurante. Involucra la activa participación en la 

presentación del menú completo y poner los precios de los platos a servirse. 

LIBRETO 

Entran los clientes al restaurante y se sientan para almorzar. 

Pedrito: --------------- ¡Buenas tardes! ¿Qué tiene de servirse? 

Rosita: ---------------- Buenas tardes. En el menú de hoy tenemos: Caldo de 

bolas, Sopa de pollo y locro de habas, para el segundo plato hay seco de 

pollo, arroz con camarones, arroz con pescado apanado y jugo de naranja. 

Juanito: --------------- ¿Cuánto cuesta el almuerzo? 

Rosita: --------------- El valor del almuerzo es de $ 2.00 

Carlitos: -------------- A mí me sirve una sopa de pollo y arroz con pescado 

apanado. 

Patricia: -------------- Me gustaría un locro de habas y seco de pollo. 
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Pedrito: -------------- Yo tomaré un locro de habas y arroz con camarones. 

Juanito: -------------- A mí me sirve caldo de bolas y seco de pollo. 

Rosita: ---------------- (Anotó todos los pedidos) En un momento les serviré 

sus órdenes. (Se dirige a la cocina y luego de un momento regresa con los 

pedidos). 

Todos: --------------- Comentan lo buena que es la comida ecuatoriana. 

Una vez que termina de almorzar, llaman a la camarera. 

Carlitos: -------------- Señorita, por favor. ¿Podría indicarnos la cuenta? 

Rosita: --------------- Si señor, el total de la cuenta es de $ 8.00 

Pedrito: -------------- Muy bien, aquí hay $ 10.00, tome los $ 2.00 como 

propina y gracias por su amable atención. 

Todos: --------------- Gracias. 

Rosita: ---------------- Gracias a ustedes, que tengan un buen día. 

FIN. 
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Actividad Nº 7 

El Regalo 

Objetivo. 100% mímica 

Personajes  

Niño Juan 

Niño Pedro 

Niño José 

Niño Oscar 

Niño Carlos 

Materiales   

Caja de cartón pequeña 

Caja mediana 

Caja grande 

Caja extra grande 

ACTO 1 

Juan escucha una voz del cielo y extendiendo lo brazos recibe un regalo de 

Dios (le cae en sus manos una caja de tamaño mediano) al recibirlo se 

muestra muy alegre y le da gracias a Dios. Los otros 4 niños están parados 

en línea horizontal frente al público, pero están con la cara hacia abajo. 

Juan pretende compartir el regalo con los demás niños. 
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Va pasando con cada uno y les toca el brazo, entonces voltean y les muestra 

su regalo. Y manifiestan con ademanes que desean que les comparta su 

regalo, pero al momento que extienden su mano decide quedarse con el 

regalo para el solo (es importante hacer notar que el regalo se va haciendo 

más pequeño cada vez que pasa con cada uno de los 4 niños y no lo 

comparte). 

Al llegar al final de la línea el regalo se convierte en la caja más pequeñita y 

le cabe en un dedo; entonces siente que Dios le llama la atención y de que 

debe compartir su regalo con los demás. 

ACTO 2 

Juan repite el proceso con cada niño, ninguno de los 4 quiere hacerle caso al 

principio pues creen que los va a engañar, y le cuesta trabajo convencerlos ( 

con ademanes todo esto). 

ACTO 3 

Por fín cada uno acepta el regalo y se muestran muy contentos, esta vez al 

pasar por cada niño el regalo crece de tamaño, se comparten el regalo entre 

los 5 y también con el público, el regalo de cada uno crece aún más. 

ACTO 4 

Todos los niños se juntan en el centro del escenario, tomando el regalo que 

ha ha crecido muchísimo, ahora es gigantesco y lo tiran hacia el público.  
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Actividad Nº 8 

El Auto sin Fin 

Personajes  títeres 

Auto 

Conductor 

Materiales  

Títere auto de cartón 

Tubo plástico para Triket 

Harina para la explosión 

Argumento 

ACTO ÚNICO 

Auto: aparece el auto conducido por el títere conductor, se le pincha una 

llanta y tiene que cambiarla, busca un triket, y al levantarlo se le va muy 

arriba (tan alto que se pasa al títere, trata por todos los medios posibles de 

bajarlo). Corre para poder colgarse pero toma tanta carrera que llega 

cansado hasta donde está el auto, al final cansado se coloca bajo el auto y 

este se le cae encima, grita un poco y sale, a continuación le cambia la rueda 

abajo. 

Conductor: lo quiere poner en marcha y el auto no arranca, revisa el motor y 

este explota (tirar la harina). Quiere ponerlo en marcha y otra vez no arranca 

entonces decide empujarlo, pero baja el techo del auto en donde dice Sin Fin 

y se va empujando, enseguida aparece corriendo detrás del auto y este por 

supuesto va marchando pero sin conductor, y así sigue por un rato ( tres 
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vueltas en el escenario ). En un momento alcanza al auto, se pone contento 

y cuando se quiere ir otra vez no arranca, lo vuelve a empujar y arranca pero 

el títere sigue corriendo atrás. 

Nota: El sonido del auto debe ser el de uno de carreras, es complicado el 

cambio de títeres, pero se le hace un gancho al auto para que el títere lo 

siga. El auto debe levantársele el capo y que le salgan las ruedas para poder 

cambiarla. FIN 
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Actividad Nº 9 

Actos con payasos 

El Hijo de Doña María 

1. Entra el payaso fosforito a escena se dirige al público, buenos días a 

todos, buenos días, buenos días, llama a un niño, se lo lleva de la mano al 

escenario y le pregunta, lo siguiente: cómo te llamas, - el niño le contesta su 

nombre, me llamo Antonio. 

2. Fosforito: le pregunta al niño donde está tu mamá, - contesta el niño: está 

allá 

3. Fosforito: cómo se llama tu mamá,- contesta el niño se llama Rosa. 

4. Fosforito: se dirige a una señora del público y le dice Hola doña María 

5. Fosforito: qué bonito hijo tiene, doña María, - ella contesta yo no soy la 

mamá de él y no me llamo así. Se ríe fosforito así Jijiji-jijiji-jijiji. 

6. Fosforito: le pregunta al público donde está la mamá de Antonio. 

7. El Público: contesta allá. 

8. Fosforito: se dirige hacia otra señora y le dice Hola doña Petunia como 

está de grande Toñito verdad. 

9. La Señora: contesta yo no soy Petunia ni conozco a Toñito. 

10. Fosforito: se ríe otra vez jijiji- jijiji- jijiji. 

11. Fosforito: llama a otra señora del público, la pasa al frente y le dice hola 

doña Rosa me da gusto conocerla que hijito tan bonito tiene, le dice al 

público verdad que sí es muy bonito Toñito. 

12. El Público: contesta si, si. 
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13. La Señora: le dice yo no soy Rosa y tampoco soy la mamá de él. 

14. Fosforito: se ríe de nuevo jijiji- jijiji- jijiji. 

15. Fosforito: le dice al público que tonto soy verdad, como no vino doña 

Rosa mejor me voy, Adiós, Good Bie, Sayonara, Arrivederchi. 

16. Aplausos.  

FIN. 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego  de la interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas en  

lo referente al arte escénico como recurso didáctico en las habilidades 

sociales de los niños de 5 a 6 años. en el contexto de la escuela básica fiscal 

214 “Enrique Vallejo Vivanco” de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas en el periodo 2014 – 2015. 

 

Se  puede deducir que la mejor ventaja educativa sin duda alguna, es la 

capacidad que tiene el arte escénico de desarrollar  las habilidades sociales. 

Obteniendo como conclusiones y recomendaciones los siguientes aspectos. 

       

Las y los docentes pueden desarrollar muchas otras alternativas, incluso 

utilizando las fechas más reconocidas por los niños, como por ejemplo: El día 

de las Madres, el día del padre, el día del niño, la clausura del año escolar, el 

primer día de clases, navidad, año nuevo, navidad, año nuevo, el día de la 

bandera, el nacimiento de Jesús, leyendas urbanas, biblioteca, todas las 

opciones presentadas en esta guía hacen que niños y niñas puedan 

canalizar sus tensiones y deseos afectivos durante el juego de roles, 

poniendo en práctica las habilidades sociales así como las normas de 

convivencia y tolerancia hacia sus pares y a tomar conciencia de sí mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha desarrollado cualquier actividad que involucre al Arte 

Escénico, es necesario que se cree un verdadero espacio de interacción en 

donde los niños y niñas tengan la oportunidad, si así lo desean, de expresar 

sensaciones, situaciones, conflictos, aspectos divertidos, dificultades y 

necesidades que percibieron en el proceso. Resulta importante escuchar las 

conversaciones de los niños y niñas sobre las experiencias que les generó la 

situación significativa. 

El docente puede iniciar la creación de un ambiente amigable con una serie 

de preguntas que facilitarán la inclusión de los niños y niñas en la 

conversación, tales como: ¿Qué te pareció el juego?, ¿Qué es lo que más te 

gustó? ¿Qué fue lo que te disgustó? ¿Cómo se portaron tus compañeritos y 

compañeritas?. ¿Te agradaría seguir participando en estas actividades? 

Preguntas, que de una u otra manera, permitirán mejorar el juego, utilizar 

otros materiales, crear nuevas situaciones de mayor utilidad o para organizar 

de mejor manera los espacios de aprendizaje. 

Las diferentes respuestas a las interrogantes planteadas, presentan la 

alternativa de pensar a futuro en función de lo ocurrido, para generar ideas 

que le den continuidad a la propuesta y un fuerte compromiso, del docente, 

con el proyecto de brindar una educación de calidad a los niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS  
ENCUESTA A DOCENTES 

 
 
 
 
 

No PREGUNTAS  A DOCENTES 
TD 

5 

DA 

4 

ED 

2 

TD 

1 

 

1 

¿El uso del arte escénico sirve como recurso 

didáctico para  el desarrollo de las habilidades 

sociales de los niños de 5 a 6 años? 

    

2 ¿Está usted de acuerdo  con  la capacitación 

constante de los docentes en el arte escénico? 

    

 

3 

¿Está de acuerdo en que se beneficia a los niños de 

5 a 6 años con el uso el arte escénico como recurso 

didáctico? 

    

 

4 

¿Cree usted estar de acuerdo en que todo 

aprendizaje nuevo es beneficioso para los 

estudiantes? 

    

 

5 

¿Está usted  de acuerdo en que se diseñe de una 

guía de estrategias de arte escénico dirigida a 

docentes? 

    

 

6 

¿Está usted de acuerdo en utilizar el arte escénico 

como recurso didáctico para desarrollar las 

habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años? 

    

7 ¿Los recursos didácticos están siempre en 

constante cambio? 

    

8 ¿El arte escénico  es una herramienta didáctica?     

9 ¿ los niños y niñas de 5 a 6 años  afianzan sus 

habilidades sociales por medio del  arte escénico? 

    

 

10 

¿Cree usted que la guía de estrategias de arte 

escénico para docentes es necesaria para fomentar 

el desarrollo de las habilidades sociales en los niños 

de 5 a 6 años? 

    

4=Totalmente de acuerdo        3=De acuerdo          2=En desacuerdo                           

1=Totalmente en desacuerdo 

 

 

Estimados (as) Docentes me encuentro realizando una investigación referente el arte escénico como 

recurso didáctico en las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años, por lo que  solicito su ayuda 

profesional contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe marcar 

solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima.  

ANEXOS 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS  
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
 
 
 

 
No 

 
PREGUNTAS  A REPRESENTANTES 
 

TD 
5 

DA 
4 

ED 
2 

TD 
1 

 
1 

¿El uso del arte escénico desarrolla las habilidades 
sociales de sus hijos? 

    

 
2 

¿Cree usted que los padres de familia deben tener 
conocimiento sobre el desarrollo de la guía de 
estrategias de arte escénico dirigida a docentes? 

    

3 

¿El desarrollo de la guía de estrategias de arte 
escénico dirigida a docentes podría instituirse 
también en otros grados de educación general 
básica? 

    

 
4 

¿Participaría usted  en el diseño de la guía de 
estrategias de arte escénico dirigida a docentes y 
estaría dispuesto a colaborar con su aporte? 

    

 
5 

¿Está usted de acuerdo en que es prioridad 
diseñar, ejecutar  la guía de estrategias de arte 
escénico dirigida a docentes? 

    

 
6 

¿Está usted de acuerdo en el fomento del arte 
escénico como recurso didáctico para mejorar las 
habilidades sociales de sus hijos? 

    

 
7 

¿Los niños de 5 a 6 años necesitan participar 
constantemente en actividades de arte escénico? 

    

 
8 

¿Considera usted que los niños de 5 a 6 años con 
la ayuda del arte escénico fortalecerán las 
habilidades sociales? 

    

 
9 

¿Las habilidades sociales se deben empezar a 
cultivar en el hogar? 

    

 
10 

¿La guía de estrategias de arte escénico podría 
impartirse a todos los centros educativos del 
entorno? 

    

4=Totalmente de acuerdo        3=De acuerdo          2=En desacuerdo                            

1=Totalmente en desacuerdo 

ANEXOS 

Estimados (as) Representantes me encuentro realizando una investigación referente el arte escénico 
como recurso didáctico en las habilidades sociales de los niños de 5 a 6 años, por lo que  solicito su 
ayuda profesional contestando las preguntas que a continuación se le formulan. Para efecto, debe 
marcar solo una de las alternativas. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 

 



 
 

 

 

 Estimados (as) Representantes  

Con el director de la escuela Fiscal Mixta Vespertina N* 241 

“Enrique Vallejo Vivanco donde se realizó el proyecto. 



 
 

 

 

 

 

Me encuentro en la puerta principal de la escuela Fiscal Mixta 

Vespertina N* 241 “Enrique Vallejo Vivanco. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Representantes Legales de la escuela Fiscal Mixta Vespertina N* 241 

“Enrique Vallejo Vivanco. 

 

 

 



 
 

 

Representantes Legales de la escuela Fiscal Mixta Vespertina N* 241 

“Enrique Vallejo Vivanco. 

 

 



 
 

 

 

Representantes Legales de la escuela Fiscal Mixta Vespertina N* 241 

“Enrique Vallejo Vivanco. 

 

 


