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RESUMEN 
 

La presente investigación parte de la existencia del problema ¿De qué 

manera influyen el arte dramático en la calidad del desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños de cinco a seis años de edad de la 

Escuela de Educación Básica 13 de Abril ubicada en el Guasmo Sur, 

Cooperativa Unión de Bananeros, zona 8, distrito 1, circuito 2, parroquia 

Ximena de la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil en el periodo 

lectivo 2017-2018? El objeto de la investigación constituye el de 

influenciar con las el arte dramático la calidad del desarrollo de las 

inteligencias múltiples que promuevan el aprendizaje eficaz y asertivo. Por 

lo cual se desarrolló el marco teórico con las dos variables de 

investigación buscando diversas fuentes bibliográficas que aporten 

significativamente a la recopilación de contenidos del arte dramático 

aplicados en el aula para mejorar las clases, buscando los diversos 

antecedentes de estudio, las bases teóricas del rendimiento escolar sobre 

todo las fundamentaciones de diversos pensadores como Howard 

Gardner y las siete inteligencias múltiples y la legal de la Ley de 

Educación Intercultural y Bilingüe para afirmar las teorías antes 

mencionadas. Además se utilizaron diversas técnicas, métodos e 

instrumentos de investigación contada con una población aceptable 

compuesta de autoridad, docentes y padres de familia.  El diseño 

metodológico está basado en método no experimental porque abarca en 

enfoque cualitativo y cuantitativo con la investigación histórica, 

correlacional, experimental, etnográfica teoría fundamentada y 

bibliográfica los cuales afirman las variables. Por medio del Chi cuadrado 

se pudo comprobar la correlación entre las variables y los objetivos 

específicos del proyecto educativo para diseñar una guía didáctica con 

enfoque aprendizaje basado en resolución de problemas. 

  

 
 Arte dramático Inteligencias 

múltiples         

Guía didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo investigativo recabe toda la información necesaria 

sobre la importancia que tiene el arte dramático para el desarrollo de las 

clases de los niños de cinco a seis años de edad, la cual se da a conocer 

el uso de las inteligencias múltiples para mejorar la calidad de la 

educación, es importante destacar las diferentes teorías que se plantean 

en este proyecto educativo porque es necesario que se cuente con este 

material bibliográfico en el establecimiento educativo. Es importante 

examinar la influencia que tiene el arte dramático en la calidad del 

desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños de cinco a seis años 

de edad para que los estudiantes aprendan de manera significativa.  

Sin embargo debemos acotar en el problema surge debido a la 

deficiencia en la aplicación de actividades que despierte el interés por 

aprender potenciando sus inteligencias múltiples, sobre todo que el 

docente debe conocer el potencial de cada niño o niña para que evalúe 

según su estilo de aprendizaje. Es necesario realizar la profunda 

indagación mediante los conceptos, definiciones, pedagogos, realidad 

nacional e internacional que permitan lograr el cumplimiento los 

propósitos generales y específicos de la investigación y la propuesta, 

tratando de conseguir buenos resultados experimental y vivencial que 

contribuyan a la enseñanza y aprendizaje ideal. 

En el primer capítulo se explica los datos iniciales como el lugar 

donde se realiza la investigación, el problema que se ha detectado fijando 

objetivos general y específicos para investigar la influencia del arte 

dramático en la calidad del desarrollo de las inteligencias múltiples, se 

analiza el hecho científico, y por último se justifica del porque es 

importante esta investigación. 

En el capítulo dos se presenta los antecedentes de estudios con 

las variables dependiente e independiente, recopilando la información 

necesaria, de diferentes investigadores. Buscando los proponentes de la 
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investigación, el ámbito educativo de la reforma curricular del 2010, las 

bases legales que aporten a este trabajo investigativo, para analizar lo 

que las posibles soluciones de este problema. 

En el capítulo tres  presenta el diseño metodológico que se va a 

utilizar para recopilar todos los criterios de los docentes, estudiantes y 

padres de familia en la encuesta estructurada con la escala de Likert y la 

entrevista a la máxima autoridad del establecimiento educativo, también 

se presenta el análisis de los resultados obtenidos con la prueba Chi 

Cuadrado para ver la relación que tienen cada una de las variables.  

En el capítulo  cuatro con la propuesta que fue aprobada en el 

anterior capítulo con la verificación con la correlación de las variables, en 

este apartado se presentan quince actividades con enfoque metodológico 

para mejorar la calidad del desarrollo de las inteligencias múltiples  de los 

estudiantes para proporcionarles a los docentes del establecimiento 

educativo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación  

Por una necesidad imperiosa de educar a varios niños de la 

comunidad que carecía de otro plantel para poder aliviar esta necesidad. 

Un diez de abril de 1985 un grupo de padres de familia formado por: Sixto 

Bermúdez (Presidente) Nicanor Vilaña (Tesorero) Lucia Vera (Secretaria) 

los señores Alberto Bermúdez. Conservaron con el Director Encargado de 

la Escuela Delia Sarmiento Alfonso Pesantes para indicarle de aquella 

inquietud de crear la jornada vespertina que se había propuesto para lo 

cual no hubo ninguna objeción y presento su contingencia para dar sus 

primeros pasos.  

Siendo el primer Director Encargado el Prof. Julio Figueroa León, el 

mismo que se encargó de seleccionar al personal docente de las 

siguientes personas:  

 Narcisa Laje Primer Grado 

 Lucia de Moran Primer Grado 

 Rita Peres Segundo Grado  

 Julio Figueroa Tercer Grado 

 Alberto Bermúdez Cuarto Grado  

 Vicente Hernández Quinto y Sexto Grado  

El pago del personal docente estaba financiado por los padres de 

familia excepto el Sr. Figueroa que era el profesor fiscal. En este periodo 

lectivo 1985-1986 se inició el dos de mayo del mismo año con el total de 

ciento cincuenta alumnos, el nuevo docente fiscal Prof. Gladys Villacis se 
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integró en agosto de 1987-1988 y así se fue incrementando el personal 

docente de la institución.  

En la actualidad se presenta a nivel mundial, un alarmante 

incremento de poca participación artística por parte de  los niños, esto 

sucede por el uso inadecuado de la tecnología hoy en día, los cuales 

empiezan a aflorar a temprana edad de diversas formas, iniciando en la 

mayoría de ellos en la infancia, lo que dificulta que se establezca las 

bases para el desarrollo sano del área artística, social y cognitiva. Se 

debe fomentar un progreso artístico  mediante juegos dramáticos que 

fortalezcan sus relaciones interpersonales. 

El motivo de la presente investigación es conocer la importancia de 

la influencia del arte dramático en la calidad del desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años, debido a que los niños 

de la Escuela de Educación Básica 13 de Abril, ubicada en el Guasmo, 

Cooperativa Unión de Bananeros, no han logrado manifestar su 

creatividad e imaginación de manera adecuada y se ve influenciado en la 

baja autoestima y participación activa que desfavorece la libre expresión 

emocional y artística. 

Es oportuno saber que el arte dramático  es el pilar fundamental 

para lograr habilidades y destrezas en todas las áreas de aprendizaje 

escolar, porque por este medio el niño experimenta nuevas vivencias, se 

examina  que  a nivel mundial es uno de los ejes transversales utilizados 

en los procesos escolares que han dado buenos resultados al momento 

de evaluar a los estudiantes, constituyéndose  como un acceso de libertad 

de expresión en donde explotar la capacidad creadora y la imaginación es 

prioritario.  

En algunos países latinoamericanos efectuaron hace unos años 

atrás disciplinas que los niños puedan escoger según su afinidad, 

asistiendo regularmente dentro del horario escolar establecido y 
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considerado como parte del currículo escolar, también en países como 

Taiwán organiza anualmente concurso mundial de arte escolar, con el 

propósito de promover amistad e intercambio de ideas a través del trabajo 

artístico  de los niños, de este modo es una estrategia  metodológica. 

Según la UNESCO, Informe de seguimiento de la EPT en el 

mundo, 2009 expresa que la  educación de calidad se centra en la 

persona que aprende y se define según tres principios básicos: debe 

resultar útil para el destinatario del aprendizaje y, al mismo tiempo, 

fomentar valores universales; debe ser equitativa tanto en lo referente al 

acceso como a los resultados; debe garantizar la participación activa del 

arte dramático; y, por último, debe reflejar y contribuir al cumplimiento de 

los derechos de la persona. 

El arte dramático en la educación Ecuatoriana ha dado un giro 

radical con pasos firmes direccionados en que los niños logren un 

desarrollo integral e interpretativo ,  desde hace un año atrás el Ministerio 

de Educación propone como obligatoriedad incentivar  y promover a los 

niños a la participación de  diferentes actividades artísticas dramáticas y 

lúdicas , dando paso a la motivación  ,recreación y deseo de los niños por 

participar en las diferentes disciplinas propuestas con el propósito de 

abolir la educación tradicional. 

El objetivo inicial es de que los niños logren afianzar  actitudes y 

habilidades que contribuyan a la formación de la inteligencia a edades 

muy tempranas, que acceden a medir el desarrollo mental, el desarrollo 

psicomotor y el comportamiento infantil. La inteligencia se constituye por  

dos aspectos interdependientes: adaptación y organización, que están 

presentes en cualquier forma de inteligencia y varían según los momentos 

evolutivos. Estas dos dimensiones, sirven para explicar y describir los 

comportamientos inteligentes concretos del niño.  
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En la Escuela de Educación Básica 13 de Abril, ubicada en el 

Guasmo, Cooperativa Unión de Bananeros  se pudo observar que no se 

propone desarrollar el desenvolvimiento artístico a los niños de 5 y 6 

años, como ejemplo en la participación de obras teatrales, función de 

títeres, en  calidad del desarrollo de las inteligencias múltiples, es de 

suma  importante que los niños aprendan a expresar libremente sus 

experiencias, temores, emociones, alegrías, sensaciones no solamente 

con palabras sino con su cuerpo. 

En la observación áulica se  determina que los niños muestran 

desinterés y desmotivación, no desplegando  habilidades y actitudes 

esenciales para lograr el aprendizaje óptimo, el arte dramático permite 

que los niños conozcan su propio mundo, lleno de realidades y fantasías 

a través de los diferentes géneros, esto ayuda a incrementar  la 

interacción social, Si bien es cierto el interés es de toda la comunidad 

educativa por mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

la participación teatro. 

Por lo consiguiente se adquieren habilidades que permiten crear 

argumentos en los juegos dramáticos por medio del mismo se adquiere 

estimular las inteligencias múltiples, es indispensable que los docentes 

utilicen como herramienta metodológica los juegos teatrales como técnica 

expresiva, adjunta  un vehículo de crecimiento grupal, crea elementos que 

permite abrir canales de comunicación , transmite la propia realidad  , 

mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños de 5 a 6 años, 

lo que conducirá a un cambio de actitudes memorables . 

Problema de investigación 

El arte dramático constituye una disciplina esencial para el ser 

humano, a través de la misma se puede comunicar sentimientos y 

emociones que a veces es difícil de expresar. Es relevante determinar 

que en la actualidad existen diferentes disciplinas artísticas como plástica-
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visual, música, expresión corporal, teatro, danza todas estas disciplinas 

son vías para poder comunicar sentimientos propios. En el referente 

curricular se considera el arte como uno de los propósitos que cumplan 

con los objetivos de formar integralmente a los niños, ayuda a respetar la 

interculturalidad donde se fortalece el desarrollo social, económico y 

cultural. 

Es importante estar al tanto que no se le da la correspondida 

importancia al arte dramático como estrategia lúdica, actualmente esto 

influye en  el desarrollo físico, social, cognitivo y emocional, por lo tanto  

las instituciones educativas deben  promover la danza como método libre 

de expresión y de sentimiento , esto fomenta la creatividad artística y la 

imaginación, aprenden de forma divertida otras culturas, de este modo  no 

solo logra medios de expresión sino formas de actuar mediante el 

fortalecimiento de las ideas, organización del pensamiento y la toma de 

decisiones. 

El problema radica que en las escuelas se especula no proponer 

de forma adecuada las actividades y programas que contemplen el arte 

dramático como una estrategia que complemente la formación integral de 

los niños, mediante el juego dramático, títeres, danza creativa, teatro, por 

lo consiguiente  de esta forma no se ambiciona  que los niños se formen 

como actores ni actrices, sino que desarrollen su personalidad individual y 

social a través de la expresión de sus emociones, sentimientos, 

cualidades por medio del arte dramático. 

Situación  conflicto 

El estudio realizado analiza detenidamente la baja calidad del arte 

dramático en la Escuela de Educación Básica 13 de Abril, debido a que 

no integran el arte dramático como un  beneficio del desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años, aunque el personal 

docente es bueno, estos no tienen la suficiente orientación. Es importante 
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reconocer que la expresión dramática  como arte para los seres humanos 

significa un medio de expresión que realizan naturalmente, el objetivo es 

desarrollar aptitudes para apreciar diferentes formas de expresión y 

sentimientos.  

Desde este punto de vista se evidencia la importancia de incentivar 

el arte en las escuelas como herramienta para potencializar el desarrollo 

de las inteligencias múltiples. El problema radica que los docentes no 

cuentan con la suficiente información de cómo lograr que los niños de 5 a 

6 años  tengan una participación activa a través del arte dramático debido 

a que no proponen actividades innovadoras que despierten el interés, es 

necesario fomentar el desarrollo de la capacidad creativa para poder 

inventar o crear nuevas cosas mediante la imaginación esto incrementara 

emociones afectivas que muchas veces son difíciles de expresarlas. 

Los niños no participan activamente en las actividades que 

intervengan la música, el teatro y la danza, es decir sienten vergüenza al 

realizar una obra de teatro o coreografía, no se aprenden los guiones 

cortos y muchos de ellos se ponen a llorar, es fundamental que los  

padres de familia sean orientados en las destrezas y habilidades que los 

niños alcanzan a través de la influencia del arte dramático, no solamente 

sirve como medio de expresión de emociones sino también para poder 

detectar mediante las diferentes actividades empleadas actitudes 

favorables en las que tienen más afinidad y pueden desenvolverse sin 

dificultad. 

Hecho científico 

La baja calidad del arte dramático debido al poco desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de 

Educación Básica 13 de Abril ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa 

Unión de Bananeros, zona 8, distrito 1, circuito 2 parroquia Ximena de la 
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Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en el Periodo Lectivo 2017 – 

2018. 

En el 2011 el Grupo la espada de Madera de Quito Ecuador 

organizó un taller de teatro y títeres de sombras con el objetivo de generar 

espacios para lograr el desarrollo artístico de los niños de tal forma que  

expresen sus ideas y sentimientos, potenciar sus capacidades creadoras, 

la participación de los niños fue exitosa,  acudieron al llamado con gran 

interés y emoción por aprender a utilizar  y jugar con los títeres. Es 

fundamental para lograr que los niños desarrollen las inteligencias 

múltiples, se debe proponer actividades a través del arte dramático que 

puedan desenvolverse sin dificultad, por este medio pueden expresar sus 

emociones y sentimientos de tal forma que favorezca su desarrollo 

integral, sin presionarlos sino motivarlos de forma correcta. 

Causas 

 Carencia del desarrollo y habilidades en los niños por medio 

del arte dramático. 

 Escaso conocimiento de los docentes, por implementar la 

danza como desarrollo de las inteligencias múltiples.  

 Estrategias metodológicas artísticas que incentiven a la 

expresión de las emociones y sentimientos. 

 Deficiencia en la aplicación del arte dramático, en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 Insuficiente diagnóstico de las inteligencias múltiples que 

tienen los niños para potencializar sus habilidades. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el arte dramático en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de 
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Educación Básica 13 de Abril  ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa 

Unión de Bananeros, zona 8, distrito 1, circuito 2, parroquia Ximena de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en el Periodo Lectivo 2017 – 

2018? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Examinar la influencia del arte dramático en la calidad del 

desarrollo de las inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años, 

mediante un estudio de campo para  el diseño de una guía didáctica con 

enfoque metodológico para docentes. 

Objetivos específicos 

Determinar la influencia del arte dramático en los niños de 5 a 6 

años mediante un estudio descriptivo, encuestas a  docentes y 

representantes legales. 

Analizar la calidad del desarrollo de las inteligencias múltiples en 

los niños de 5 a 6 años mediante un estudio descriptivo, encuestas a 

docentes y representantes legales. 

Seleccionar aspectos importantes de la investigación para diseñar 

una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes. 

Interrogantes de Investigación 

¿Qué se conoce como arte dramático? 

¿Qué habilidades se adquieren a través del arte dramático? 

¿De qué manera influye el arte dramático en el desarrollo integral en los 

niños de 5 a 6 años? 
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¿Cómo se logra el aprendizaje a través del arte dramático? 

¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes deberían 

utilizar en el arte dramático para lograr  la participación activa de los 

niños? 

¿De qué manera influye el desarrollo de las inteligencias múltiples en los 

niños de 5 a 6 años? 

¿Considera necesario que la escuela oriente a los padres de familia en 

actividades que permitan a los niños el desarrollo de las inteligencias 

múltiples? 

¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples? 

¿De qué manera influye la guía didáctica con enfoque al arte dramático 

para docentes? 

¿Qué actividades se debe implementar en la guía didáctica con enfoque 

metodológico en los niños de 5 a 6 años? 

Justificación  

La baja calidad del arte dramático en la calidad del desarrollo de 

las inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años de la Escuela de 

Educación Básica 13 de Abril ubicada en el Guasmo Sur, Cooperativa 

Unión de Bananeros, zona 8, distrito 1, circuito 2 parroquia Ximena de la 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil parte de la necesidad de 

emplear el arte dramático para potenciar el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños de 5 a 6 años, además de estimular la expresión 

corporal y la creatividad, por lo tanto disminuye ansiedades y miedos esto 

lograra el desarrollo de gustos y de perfiles artísticos. 
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 Es importante que los  educadores  investiguen y se interesen en 

saber  cuál es la causa de que los niños  no muestren logros por la 

participación en las  actividades influenciadas por el arte dramático,  de 

esta manera  establecer que el  beneficio de este proyecto es significativo 

debido a que se pretende lograr que los docentes tomen conciencia y 

eliminen la educación tradicional y estimen la influencia y la importancia 

que aporta el  arte dramático en la calidad del desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años 

Según la UNESCO  menciona que: “La educación tiene una doble 

misión que es enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a 

una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre 

todos los seres humanos”, es decir considerar relevante proponer un buen 

proceso de enseñanza y aprendizaje para favorecer el desarrollo integral 

de los niños sin olvidar que los niños deben expresarse a través del arte y 

la expresión corporal que dan apertura las inteligencias múltiples 

esenciales para su formación integral. 

La Ley Orgánica de educación intercultural  en el Art. 185 literal 4; 

esta indica como a los niños hay que estimularlos correctamente por 

medio de motivaciones y esparcimiento al hacer la clase participativa 

dinámica  y entretenida para lograr en el proceso de aprendizaje el 

desarrollo de sus habilidades y destrezas a través de la expresión 

artística, de este modo se puede contemplar el porqué de la importancia 

que posee el arte dramático en el entorno social ,cognitivo y afectivo  de 

los infantes  

La vialidad de la propuesta se enfoca a la sugerencia de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural publicado en el año 2011 en el Art. 

42: aquí nos menciona que el niño debe de tener una educación 

garantizada, para poder desarrollarse en todos los aspectos necesarios 

para su desenvolvimiento en la vida diaria, y se llevará a cabo por medio 

de la guía didáctica con enfoque metodológico para docentes  en la cual 
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habrá diferentes técnicas y actividades que contribuirán  al pleno 

desarrollo artístico de los  niños. 

Tiene relevancia social debido a que se pretende afianzar 

conocimientos artísticos  y corporales que permitan expresarse de forma 

libre sentimientos y emociones que en ocasiones es difícil lograr 

expresarlos, además de que conlleva que los niños sean más tolerantes, 

respetuosos, aumente el autoestima y las relaciones social al compartir 

con los demás, por lo tanto los docentes deben planificar en que 

actividades van a promover en el arte dramático y que destrezas 

alcanzarán con cada una de ellas evaluando de manera permanente sus 

resultados y mejorarlos en caso de ser necesario. 

Los beneficiarios de esta propuesta son los niños, docentes y 

representantes legales, por medio de esta investigación se da a conocer  

el énfasis en la construcción artística, cultural y social de los niños para 

que puedan desenvolverse sin dificultad así mismo afiancen identidad y 

autonomía relevante para el desarrollo de las inteligencias múltiples a 

través del arte dramático. Es importante considerar que el arte es un 

proceso de comunicación e interacción  de sentimientos que sean creíbles 

a través de una clara evidencia de participación  entre más miembros o 

grupos de personas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Revisados los archivos de la Secretaria General de la Universidad 

de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, se comprueba que si 

existen proyectos similares de licenciaturas presentados con el tema: 

Influencia del arte dramático en la calidad del desarrollo de las 

inteligencias en los niños de 5 a  6 años. Propuesta de una guía didáctica 

con enfoque metodológico para docentes, el mismo que promueve el arte 

dramático en los niños fortaleciendo sentimientos y emociones a través de 

la expresión corporal. 

El objetivo de investigar diferentes fuentes bibliográficas es porque 

se necesita profundizar los diferentes criterios sobre el arte dramático y la 

influencia en el desarrollo integral de los niños, por lo tanto coinciden los 

autores que favorece el desarrollo corporal además del manejo creativo 

del lenguaje, sin olvidar la importancia de hacer del arte dramático un 

procedimiento trasversal vinculado en las diferentes áreas con el objetivo 

de que los niños asimilen conocimientos significativos y potencialicen las 

relaciones personales con sus pares y el desarrollo de la autoestima y 

confianza. 

Tema: Importancia de la expresión dramática en el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas entre los 5 y 6 años, de autoría de Borja 

María Fernanda de la Universidad Politécnica Salesiana con Sede en 

Quito-Ecuador, en el año 2013. Este proyecto está basado en el 

pragmatismo y el materialismo dialéctico. Porque se toma la experiencia 

real, el ejercicio con la realidad  que el ser humano viven y especialmente 

en la circunstancia en que el niño nace, crece y evoluciona de acuerdo a 

su edad, es decir de acuerdo al desarrollo evolutivo del niño, El objetivo 



  

 

15 
 
 

 

de la presente investigación es dar a conocer la importancia que los niños 

desarrollen emociones y las puedan expresar de forma libre y 

espontánea. 

El trabajo investigativo desataca el desarrollo cognitivo de los niños  

como las diferentes capacidades que involucran funciones cerebrales y se 

direcciona con procedimientos intelectuales y en las conductas, sin olvidar  

una consecuencia de la voluntad para lograr entender la realidad y poder 

desenvolverse libremente en su entorno a través de la expresión 

dramática que permite a los niños reproducir sus vivencias a través de un 

juego simbólico, con la finalidad de contribuir a mejorar las relaciones 

sociales e incrementar la imaginación. 

Tema: Materiales del entorno para el desarrollo del arte dramático 

en niños y niñas del primero de inicial de autorías de Ibarra Conforme 

Claudia Karina y Murillo Plaza Karen Katiuska de la Universidad Estatal 

de Milagro en el año 2013. Esta tesis trata de considerar el juego como 

aquel conjunto de operaciones coexistentes e de interacción en un 

momento dado por las que un sujeto o grupo en situación logran 

satisfacer sus necesidades, transforman objetos y hechos de la realidad y 

de la fantasía.  Las actividades lúdicas permiten que el juego está inmerso 

durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, de tal manera que 

se potencialice las áreas cognitivas a través de la expresión corporal y 

dramática. 

Por estas razones materiales o recursos que se utilicen deben ser 

los adecuados, para que los niños puedan desarrollar habilidades y 

destrezas  a través del  arte dramático debido a que fomenta la 

creatividad, mejora la autoestima y beneficia la expresión corporal, por 

eso es fundamental que se tenga en cuenta que el arte está inmerso 

como parte de la formación del ser humano y es necesario que los 

docentes deben consideren todas las individualidades de los niños para 

lograr su formación integral. 
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Tema: La expresión dramática como recurso didáctico para el 

estudio de la cultura estética en la Educación Básica de la Ciudad de 

Quito, periodo 2010-2011 de la Universidad  Politécnica Salesiana  

Autoras: Pérez Valencia Judith y Vargas Arias Ana Gabriela. Esta tesis 

tiene como objetivo orientar a los docentes sobre la implementación de 

recursos didácticos adecuados que permitan que los niños adquieran 

comprensión del arte, a través de la motivación logrará el desarrollo de 

sus cualidades artísticas. El objetivo de la presente investigación es 

utilizar recursos dramáticos como prioridad para que los niños puedan 

desarrollar habilidades y destrezas esenciales para su formación integral. 

De lo expuesto por la presente investigación  se considera que la 

expresión dramática favorece el desarrollo corporal  debido a que 

posibilita el conocimiento del cuerpo y sus movimientos, punto  importante 

que los docentes  deben conocer  para poder planificar estrategias 

didácticas esenciales  que permita  lograr mejorar la relación entre sus 

compañeros, fortalecer el lenguaje y la formación de la personalidad, por 

lo tanto se fundamenta que  se obtendrá buenos resultados si se permite 

una escuela activa cuyo objetivo es el aprendizaje por acción y la 

participación directa a través de las experiencias diarias de los niños. 

De los aportes de estos proyectos se considera que el aprendizaje 

a través de la expresión dramática es una herramienta que fortalece el 

enriquecimiento personal y permite crear seres humanos que aprecien la 

cultura de la sensibilidad de todo lo que los rodea, se considera que el 

arte  favorece el desarrollo intelectual y físico de los niños a través de la 

creatividad y del juego mediante el conocimiento de su propio cuerpo, 

además de afianzar valores culturales esenciales para su formación 

integral, es fundamental que los docentes proporcionen espacios y 

recursos efectivos adecuados a las individualidades y diferentes ritmos de 

aprendizajes. 
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Definiciones en torno al arte dramático 

Dentro del componente comprensión y expresión artística, se 

desarrollan destrezas con criterio de desempeño referentes a la música y 

las artes plásticas. Temas que tienen como ejes transversales la 

creatividad y el juego, cuyo fin es, estimular en el niño su autoestima y 

desarrollar la coordinación viso motriz,  brazo y músculos del torso, 

además de favorecer la percepción de sí mismo, la exploración de 

colores, diseños y formas, la discriminación visual y la percepción de 

detalles logrando así que el niño pueda expresar a través del arte 

dramático sus emociones.  

 La expresión dramática debe ser aplicada en la educación, se 

considera que es más que abrir nuevos espacios de búsqueda y 

manifestación de alternativa integral, desde que el ser humano tuvo un 

encuentro consigo mismo, se perfila hacia los demás y desde el medio 

que le rodea; utilizan los elementos fundamentales en su proceso 

educativo, de integración, identidad que promueva la comunicación e 

integración social, para mejorar su entorno habitacional y calidad de 

desenvolvimiento artístico  

La Enciclopedia de la Educación Pre-escolar fomenta la 

dramatización a través del juego como una estrategia educativa: 

El arte dramático se inserta plenamente en el marco del juego 

simbólico hasta llegar a construir el más genuino de estos juegos, 

también calificados como juegos de fantasía. Estos juegos provienen 

de las representaciones que el niño hace tanto de las acciones de la 

vida cotidiana como de las creaciones de su imaginación. (Pre-

escolar, 2011, pág. 67) 

De lo expuesto por la enciclopedia enfatiza que la dramatización 

permite que los niños representen actividades cotidianas a través del 

juego simbólico, por lo tanto es fundamental que el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje se dé a través de roles como actividad lúdica de tal manera 

que se convierte en una herramienta esencial para que logren relaciones 

sociales, autonomía, confianza y seguridad, de aquí parte la importancia 

de las estrategias metodológicas que se proporcione de forma adecuada, 

sin olvidar que el arte dramático debe ser considerado como elementos 

primordiales y permanentes de la educación. 

Moncayo Hugo afirma en el módulo de artes de la representación  

la expresión dramática como estrategia esencial para poder expresar 

sentimientos y emociones. 

La expresión dramática  es la forma de representar de un hecho real 

o ficticio en la que participan una o varias niños y niñas, todas ellos 

conocedores del acto que van a representar. Hablar de 

dramatización es referirse a un hecho complejo, sin embargo, en la 

educación Inicial se desarrolla a través del juego dramático. En la 

dramatización intervienen en coordinación los distintos tipos de 

expresión: lingüística, corporal, plástica y rítmico-musical. (Moncayo 

Hugo, 2012, pág. 32).  

De lo expresado por el autor es preciso indicar que permite la 

representación de diferentes roles de la vida cotidiana a través de juegos 

simbólicos, además se puntualiza la importancia de que los niños lleven 

un proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de juegos dramáticos que 

permitan la adquisición de destrezas esenciales debido a que favorece el 

lenguaje ya que se comunica con los demás a manera de juegos y esto 

desarrolla la expresión corporal y facial  de tal forma que pueden mejorar 

relaciones interpersonales y al formación de la autoestima. 

El nuevo currículo de la Educación General Básica explica que 

para el Primer Año de Educación General Básica está organizado por 

bloques que permiten articular las destrezas de los niños: 
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El niño y la niña de primer año de básica a través de las artes deben 

desarrollar su apreciación artística, los estudiantes deben comunicar 

y expresar creativamente sus ideas, sentimientos y fantasías 

mediante diferentes representaciones, además que favorece la 

apreciación artística, el desarrollo de la imaginación, creatividad y 

espontaneidad. (Guía para docentes, 2012). 

El autor contempla que dentro del currículo de primer año de 

educación general básica se debe proponer el arte dramático como medio 

de expresión corporal, que favorezca a los niños en el desarrollo del 

crecimiento personal y diferentes medios de comunicación para la 

interacción social favorable, además de ayudar al descubrimiento de los 

mecanismos de funcionamiento entre pares, por lo tanto se debe enfatizar 

que a través  de la expresión corporal de los niños permite que los 

docentes se sensibilicen ante la adversidad que puede presentarse en su 

salón de clases a través de la expresión de sentimientos y respeto de 

identidad. 

 De lo planteado por la enciclopedia de preescolar, Moncayo Hugo 

y la guía para docentes del primer año de educación básica son acertados 

en destacar que a través de la dramatización y el juego dramático permite 

que los niños desarrollen relaciones sociales, confianza y seguridad 

mediante la representación a tal punto que interviene diferentes tipos de 

expresión que favorece la creatividad, ideas y sentimientos de forma 

adecuada. Beneficia la apreciación artística interpreta diferentes roles de 

la vida cotidiana, es fundamental que todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje contemple objetivos que permita que los niños desarrollen 

destrezas con criterios de desempeño. 

Desarrolladores del arte dramático  

En la actualidad los diferentes desarrolladores del arte dramático 

ha considerado la importancia que tiene esta disciplina para el 

desenvolvimiento de los estudiantes porque facilita la expresión corporal, 
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lingüística, entre otras inteligencias múltiples que se requiere 

potencializar, a continuación se expresan diferentes expositores que dan 

su punto de vista sobre la forma didáctica de manera estimulante de la 

creatividad e imaginación de los querubines cuando se plantean 

actividades recreativas.  

Para el Autos Giraldo es importante lo siguiente: En “Los límites del 

arte dramático” (Giraldo, 2015, pág. 165). Se ocupa más directamente de 

la decadencia del teatro. Dentro de las clases que se imparten en primer 

grado, es necesario desarrollar la creatividad de los niños con diferentes 

técnicas escénicas e incluso en las improvisaciones, aunque sean 

pequeñitos, tienen una forma de expresar amplio para su corta edad, 

porque el uso de la tecnología y la redes sociales permiten ampliar el 

vocabulario para tener la facilidad de las palabras.  

El arte dramático en la educación es muy importante, porque 

facilita las expresiones de los educandos así como lo indica Carrión en el 

siguiente concepto:  

Uno de los beneficios de la utilización del arte dramático como modo 

de expresión de sentimientos y conflictos internos, es trabajar el 

proceso creativo y las respuestas de los niños ante sus creaciones 

como reflejos del desarrollo, habilidades, personalidad, intereses, 

preocupaciones y conflictos del individuo. (Carrión Ordoñez, 2011, 

pág. 23)  

El ser humano por naturaleza demuestra sus expresiones de 

sentimientos, emociones con gestos que son emotivos cuando se le da 

las ideas o pautas generadoras del aprendizaje, en una asignatura 

determinada. Según este autor el arte dramático está compuesto de 

gestos, danza, máscaras, marionetas, títeres, expresión corporal, 

representados en hechos fantásticos o reales mediante personajes. Cada 

una de estas características se puede aplicar dentro de las asignaturas 

del curso para desarrollar el aprendizaje.  
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Historia del arte dramático   

El arte dramático surgió en Grecia debido a Thespis (1908) que 

celebraba actividades teatralizadas como honor al Dios Dionisos que es el 

hijo de infidelidad, por lo tanto se denomina arte dramático mediante sus 

antecedentes griegos con propósitos cívicos, didácticos, políticos y 

romanos con propósitos cívicos y políticos. Si bien es cierto el teatro 

romano fue, evidentemente, la degradación del griego, porque 

se dedicaron, luego de fallidos intentos de ejecutar un teatro cultural, a 

mostrar escenas sangrientas para el gusto de un pueblo masoquista. 

 Por eso se dice que la sociedad actual heredó de Roma, el gusto 

por el dolor ajeno, por las distracciones vanas  por los excesos, y del 

pueblo griego el amor por las obras de arte, la belleza y la sabiduría. 

Pero, realmente, el arte dramático, comenzó a difundirse como una 

empresa al alcance de las masas durante el Renacimiento. Unos de los 

personajes de la dramaturgia que más se destaca por sus aportes al 

teatro organizado es Sir William Shakespeare, quien, luego de haber 

ganado la confianza en la Reina Isabel I,  obtuvo permisos para vender 

las entradas a sus representaciones teatrales.  

      El arte dramático es una forma de expresarse a través de movimientos 

corporales que permiten el desarrollo integral de los niños. (Sergio, 2010, 

pág. 56) Sánchez afirma que: “La expresión dramática es también un 

factor que colabora en el desarrollo de la salud corporal, como la 

gimnasia, puede ayudar a la consecución de un cuerpo sano y 

proporcionado; pero la dramatización  ofrece esta ventaja de una 

dimensión diferente”. Se establece que la expresión dramática  favorece 

mejorar la salud y la mente debido a que está en constante movimiento 

favoreciendo el equilibrio emocional.  

Cabrera Miguel afirma que el arte dramático ha estado desde siglos 

pasados y con el tiempo se le ha dado la importancia que requiere, a 

través de diferentes enfoques. 
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El arte dramático es tan antiguo como el hombre mismo. Surgida 

como respuesta del cuerpo a los diferentes estímulos que influyen 

sobre la vida de los seres humanos, el arte dramático  ha sido desde 

los tiempos más remotos no solo una importante actividad cultural, 

sino también  espejo del hombre. Con la fuerza creadora del trabajo, 

el hombre se convirtió en un prodigioso mago que imitó a la 

naturaleza para luego transformarla, y en esa nueva habilidad, que 

le permitía escudriñar todos los misterios e intentar el dominio de 

fuerzas poderosas, además de ayudar a la supervivencia en 

aquellas sociedades primitivas, contribuyó a liberar y recrear las más 

diversas emociones, a desarrollar la sensibilidad y el gusto por la 

belleza, así como a motivar satisfacer la necesidad de arte. (Cabrera 

Miguel, 2011, pág. 96)  

Según el autor enfatiza que el arte dramático permite que las 

personas puedan expresarse de forma adecuada a través de los 

estímulos que se adquieren, además del disfrute por realizar actividades 

gratificantes que reconoce potencializar la imaginación y creatividad, a 

través de la práctica del arte dramático, si bien es cierto proporciona 

sentimientos esenciales que facilitan  el desarrollo de habilidades y 

destrezas esenciales en los niños, a través de la expresión  corporal, de 

allí la importancia de que en la escuela se lo aplique como herramienta 

educativa que da apoyo al desarrollo social y personal. 

Baz Margarita afirma que el arte dramático representa como un 

medio de expresión artística que contempla el desenvolvimiento de los 

niños de forma integral. 

La autora aclara que el arte dramático concede  la expresión del 

cuerpo, que será esencial para la expresión de las emociones y equilibrio 

de las mismas, además de que facilita el aprendizaje despertando el 

interés y la motivación de los niños y así mismo abordar la enseñanza de 

valores y de la sana convivencia, por el mismo motivo el aprendizaje 
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significativo y duradero mediante la construcción social a tal punto que 

representa un proceso de creación colectiva que genera ideas originales y 

transformadoras mediante las diferentes propuestas dentro de un grupo. 

De lo expuesto por Sánchez Sergio, Cabrera Miguel y Baz 

Margarita consideran que es importante el lenguaje del cuerpo para poder 

comunicarse a través de expresiones corporales, considera la formación 

social y cultural de su entorno, tiene en cuenta que el recorrido del arte 

dramático ha sido constante y evoluciona a través del tiempo, el arte 

dramático ha demostrado que a lo largo del tiempo su avance ha sido 

satisfactorio,  de tal forma se han incrementado disciplinas innovadoras 

que despiertan el interés de los educandos para poder  aplicarlas,  esto 

contribuye al desarrollo de habilidades esenciales y fomenta la capacidad 

creadora que patrocina la formación integral  para mejorar su calidad de 

vida. 

Elementos que desarrolla el arte dramático 

El arte dramático se lo distingue como una actividad lúdica que 

permite abordar temas educativos y éticos, mediante la respuesta de 

estímulos de forma dinámica, se considera realmente gratificante porque 

permite que los niños liberen su cuerpo y mente involucrándose en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, es necesario destacar que a través 

del arte dramático los niños obtienen nuevos conocimientos de forma 

divertida e interesante, con la oportunidad de expresar sus puntos de vista 

de tal manera que favorece el desarrollo de la confianza y seguridad y la 

motivación en la búsqueda de nuevos conocimientos y formas diferentes 

de expresarse. 

Existen cuatro elementos que se considera como los más 

importantes  y que los niños logran desarrollar a través del arte dramático, 

tales como: motivación, imaginación, creatividad, y autoestima como 

aspectos esenciales para que los niños logren su formación integral, a 
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partir del conocimiento de sus propias características  se establece un 

proceso de construcción de la imagen personal, es decir un 

autoconocimiento y generación de diferentes actitudes que  colabora a 

desarrollar diferentes formas de actuar con autonomía y seguridad, con la 

finalidad de que los niños se reconozcan como seres únicos que pueden 

expresar sentimientos y emociones de forma óptima con el desarrollo de 

su creatividad. 

La motivación.- Es un impulso que permite predecir, conocer y 

regular el comportamiento de las personas, a tal punto que es 

considerado como una energía interna que conduce a la forma de 

comportarse, involucrándose la autorrealización que es a donde se quiere 

llegar, a tal punto que permite el desarrollo de su potencial y actitudes 

positivas para lograr la formación integral. Se determina que la motivación 

es elogiar de forma adecuada por los logros y esfuerzos, a tal punto que 

puedan fortalecer el equilibrio emocional determinante como la fuerza que 

direcciona a las personas a actuar de estipulada manera. 

La imaginación.- Son las diferentes capacidades del cerebro que 

permite la representación imaginaria de las cosas, es un ejercicio de 

abstracción entre lo real y lo supuesto, además de que se encarga de 

representar experiencias ya sea de forma auditiva, táctil, visual u olfativa. 

La imaginación pasa por diferentes etapas del desarrollo, la primera se 

constituye a la primera niñez determinada por la exuberancia, concretismo 

y fantasía, siendo el juego el motor esencial para el desarrollo mental y la 

imaginación, es decir los niños no solo puede interpretar el mundo exterior 

a través de la fantasía sino que lo hace por medio de imágenes. 

La creatividad.- Es la capacidad que tienen las personas para darle 

oportunas soluciones a los problemas, a través de la creación que da 

paso a la espontaneidad de los niños y libre expresión, por lo tanto es de 

vital importancia lograr que los niños afiancen pensamientos creativos que 

favorecerá el descubrimiento de nuevas ideas. Si bien es cierto la 



  

 

25 
 
 

 

creatividad es un proceso en el que se aplica imaginación e ideas desde 

diferentes puntos de vistas, Stender y Lubart define a la creatividad se 

relaciona con la generación de ideas que permite la reproducción de 

respuestas adecuadas y originales. 

La autoestima.- Es un sentimiento que se desarrolla a través de los 

diferentes rasgos corporales, espirituales y mentales, siendo fundamental 

que desde temprana edad se vaya afianzando la autoestima para lograr 

en los niños actitudes y habilidades esenciales. El juego constituye un eje 

fundamental para lograr en los niños identidad y buena autoestima, 

debido a que fomenta la exploración  y observación de forma activa, va 

descubriendo sus propias características y buenas relaciones con los 

demás, además de desarrollar habilidades y destrezas motoras ,se educa 

a los niños en un ambiente cálido y armónico lleno de afecto y 

comunicación. 

Quizhpe, Bojorque y Martínez expresan la importancia de emplear 

el arte dramático para el aprendizaje social, cognitivo y emocional de los 

niños. 

La imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son 

primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma 

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

de los juegos de fantasía infantiles, como «policías y ladrones», 

«mamá y papá» o «indios y vaqueros», en los que los niños se 

imaginan ser un personaje que en realidad no son. (Martínez, 2011, 

pág. 4). 

Según los autores son claros en que los elementos del arte 

dramático desarrollan habilidades esenciales en los niños que permiten 

promover su aprendizaje de forma significativa, a través de los juegos los 

niños logran la interacción social, relación con sus pares y expresar las 

emociones de forma equilibrada, con la interpretación de roles que será 

relevante para la comunicación, el desenvolvimiento escénico e 



  

 

26 
 
 

 

improvisación esto responderá a situaciones de forma espontánea, sin 

olvidar que la expresión dramática debe estar enfocada siempre mediante 

el juego. 

Mantovani enfatiza que utilizar el drama de forma grupal representa 

un aprendizaje significativo y duradero. 

La utilización del drama en el trabajo grupal es una forma de 

dramatización que incluye el juego espontáneo y en la que el adulto 

coordina a un grupo de niños que inventa, crea e improvisa a partir 

de temas y personajes elegidos por ellos mismos, sin la presencia 

de espectadores. (Mantovani, 2012, pág. 43) 

Según el autor afirma lo esencial del arte dramático como juego 

que permite que los niños se desenvuelvan libremente y expresen 

emociones esenciales, a través de compartir diferentes experiencias 

sensoriales y acciones creadoras que accedan el desarrollo de 

habilidades críticas, emocionales y sociales, por lo tanto se enfatiza lo 

esencial que es inducir a que los niños participen en trabajos grupales de 

dramatización con el fin que puedan desenvolverse y resolver problemas 

cotidianos sin dificultad, a tal punto que exista un disfrute de lo que realiza 

a través de la participación activa. 

Los autores son claros en definir que el arte dramático es el 

proceso que permite que los niños creen o imaginen personajes y lo 

representen, siendo necesario mezclar la actuación y el lenguaje 

adecuado, con énfasis en la expresión oral y corporal, a tal punto que se 

debe reunir características tales como: creatividad, libre expresión y el 

juego, basado  en un clima de confianza y seguridad, además de plantear 

reglas y normas que deberán seguir, por lo tanto se toma en 

consideración que todo aprendizaje debe tener un método de enseñanza 

en donde el docente proporcione estrategias educativas para  abarcar un 

contexto más amplio y significativo. 
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Importancia del arte dramático 

La música, el juego y la dramatización son actividades que 

permiten el desarrollo integral de los niños, por medio del estímulo de la 

creación, cultura y el arte a favor del desarrollo de la personalidad, 

seguridad y confianza en los infantes,  es importante explotar al máximo 

los recursos lúdicos que asistan el aprestamiento dramático, dando paso 

a la vida imaginaria a través del desarrollo de destrezas y fantasías que 

dan realce a la motricidad y estado emocional, por lo consiguiente el  arte 

dramático  para los seres humanos significa un medio de expresión que 

efectúan naturalmente, con el objetivo de que le sirva para la vida  que 

puedan desarrollar actitudes para apreciar diferentes formas de expresión 

y sentimientos se evidencia la importancia. 

Es importante conocer todo lo relacionado al arte dramático para 

fomentarlo en las actividades escolares, la utilización de los teatrines es 

una diligencia que facilita la atención de los estudiantes, ayuda a mejorar 

las expresiones lingüísticas y corporales, agilita la mentalidad, dando la 

facilidad del desenvolvimiento escénico. “Entonces, el teatro ocupa un 

lugar importante en las artes; surge como una necesidad expresiva del 

ser humano; refleja problemáticas inherentes al individuo de índole 

psicológico, social, histórico y político”. (Trujillo Rivera, 2014, pág. 9). 

Dentro del arte dramático se puede desarrollar la inteligencia lingüística 

porque ayuda a desarrollar el habla, es decir que los niños expresen sus 

emociones, mediante diálogos simultáneos con diferentes recursos que 

se pueden elaborar con material de reciclaje o con otros que beneficien al 

estudiante.  

Ámbitos del arte dramático 

El arte dramático como proceso  se desarrolla en diferentes 

ámbitos multidimensionales y complejos a través de las  diferentes 

manifestaciones que  dependerá de la forma cómo  se lo aplica, 
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concibiéndolo  como un espacio de integración que facilita la libre 

expresión  que parte de la experiencia de las personas y se  busca la 

independencia de su mundo interno y externo a través de la expresión del 

cuerpo como  un acto que se direcciona hacia las diferentes percepciones 

que se tiene, y que puntualiza  la influencia en las motivaciones, 

comportamientos y actitudes. Se desarrollara en el ámbito psicológico, 

educativo, familiar y pedagógico. 

El arte dramático en el ámbito psicológico 

Respecto al avance psicológico se  indica, de la misma forma que 

evolucionan físicamente los niños, también se desarrolla psíquicamente y 

como son naturales los dos deben marchar unidos, de ahí la atención en 

su debida oportunidad, a fin de que vaya estructurando su carácter, 

responsabilidad y conducta, donde se forma una persona integral y con 

buenos valores. El arte como producto, se lo considera como el resultado 

del proceso creador plasmado en diversas manifestaciones 

convirtiéndose en una forma de comunicación universal. 

 Consecuentemente uno de los ámbitos relacionados con el arte 

dramático acentúa la  efectiva estimulación de procesos intelectuales 

creativos, divertidos y cognitivos  que fomenta que los niños a través de 

sus experiencias artísticas, sociales y culturales. (Trujillo Rivera, 2014, 

pág. 11). El estudio organizado de la expresividad del cuerpo, es un 

proceso que permite mejorar el desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo, 

es indispensable dejar que fluya libremente la creatividad e imaginación, y  

que puedan exteriorizar sentimientos, ideas y sensaciones a través del 

movimiento. 

El arte dramático en el ámbito familiar 

La familia cumple un papel fundamental en el desarrollo artístico de 

los niños,  los patrones que adquieran los niños desde el hogar a el 

desarrollo integral, a través de dar ejemplo de pensamientos y acciones 
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creativas que fomente autoestima y seguridad, se lo puede realizar a 

través de imitar voces y diferentes efectos sonoros mediante gestos o con 

la lectura de cuentos, sin olvidar lo importante que es alentar a los niños 

mediante comentarios positivos concretos y guiarlo en procesos de 

pensar y expresar libremente sentimientos y emociones. 

El arte dramático en el ámbito educativo 

 Si bien es cierto la educación pretende que todos los niños 

expresen sentimientos y emociones a través del arte dramático mediante 

juegos verbales, corporales, plásticos o visuales sin olvidar la exploración 

que se direcciona como una actividad inherente en el desarrollo integral 

de los niños, a tal punto que potencia la sensibilidad y la integración de 

las experiencias de la vida a un juego dramático que permite el deseo y 

goce de representar un personaje que estimula su imaginación e 

implementa la participación activa y el diálogo colectivo. 

El entorno educativo y el arte dramático se ha convertido en 

testimonio a través de la historia, debido a que es la encargada de 

transmitir la cultura donde es reconocida como fuente enriquecedora del 

medio, es indispensable abordar las diferentes áreas que hoy conforman 

el componente de la expresión artística y por medio del cual adquieren 

destrezas, habilidades que les permiten un buen desenvolvimiento en los 

diferentes aspectos de su vida, entre ellos la socialización, su autonomía 

personal y la comunicación afectiva. “El arte dramático nos da la 

oportunidad de entender la mirada y el direccionamiento tanto implícita 

como explícitamente de los creadores, así como de los personajes 

creados”. (Rodríguez Mera, 2016, pág. 29).Las actividades de expresión 

plástica están presentes desde la más temprana edad y son necesarias 

para otorgar el correcto desarrollo de sus sentimientos y gustos estéticos 

como el uso de plastilina, goma, plásticos, fomix, escarcha, para 

desarrollar la creatividad de los educandos, en ocasiones es necesario 
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que los acompañen los padres de familia para que las actividades sean 

compartidas.  

El arte dramático en el ámbito pedagógico 

El arte dramático se lo examina como herramienta pedagógica para 

apoyar contenidos y objetivos fundamentales transversales de otros 

sectores curriculares; para poder introducir el juego dramático y el teatro 

en el sector curricular donde se preside apoyar los contenidos de la 

materia específica, buscan activar y volver más ameno el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. La pedagogía teatral como asignatura de 

expresión dramática que pretende lograr un desarrollo integral de los 

niños, a través de los objetivos fundamentales transversales, en cuanto 

estimula sus aptitudes expresivas, capacidades afectivas y habilidades 

sociales, con el objeto de contribuir a la formación de personas integras y 

creativas. 

      El entorno educativo debe plantear actividades a través de la 

expresión dramática para favorecer el desarrollo  óptimo de los niños, 

afianzando habilidades y destrezas esenciales., manifiesta que: “La 

formación integral está definida como la formación física, intelectual, 

técnica, político-ideológica, estético-artística.” (Añorga, 2012. Pág. 27).  Si 

bien es cierto para lograr resultados favorables es necesario estimular la 

expresión corporal a través de la dramatización  para que los niños logren 

expresar sus emociones de forma adecuada.  

      Fuentes establece que el arte dramático está estrechamente 

vinculado con la educación artística siendo favorable en la práctica 

educativa. 

El arte dramático es una actividad tradicionalmente vinculada a la 

educación  artística en particular, así ha quedado de manifiesto una 

vez explorada su presencia dentro del pensamiento pedagógico a 

través de la historia, además que la expresión dramática  tiene 



  

 

31 
 
 

 

validez pedagógica porque a través de su práctica puede incidirse en 

los siguientes aspectos propios de la educación física integrada: la 

adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas, 

adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas, desarrollo de 

las cualidades físicas básicas, conocimiento y control corporal en 

general, el pensamiento, la atención y la memoria, la creatividad. 

(Fuentes, 2012, pág. 56). 

       Si bien es cierto el autor es claro en definir que el arte dramático se lo 

puede utilizar como fines pedagógicos ya que favorece el desarrollo de 

habilidades y actitudes esenciales que favorecen el desarrollo integral, 

debido a que el trabajo grupal favorece la formación de destrezas que les 

permitirá relacionarse de forma adecuada, además de fomentar la 

comunicación y flexibilidad, por lo tanto la importancia de que los 

docentes fomenten el arte dramático como una actividad enriquecedora, 

para que los niños logren el desarrollo motriz,  la libre expresión y 

creatividad. 

     A través del teatro los niños logran desarrollar autoestima, a tal punto 

que aprenden a respetar  las opiniones de los demás, y esto favorece la 

sana convivencia y control  de sus emociones. Según  mencionan que:  

La expresión corporal busca facilitarle al ser humano, el proceso 

creativo y de libre expresión y comunicación a partir del 

conocimiento de su cuerpo, el manejo del espacio, de los materiales 

y del fortalecimiento de su auto-confianza. (Arguedas&Rodríguez, 

2012, pág. 87) 

 Se puntualiza la importancia de que los niños logren expresar emociones 

y sentimientos a través de la expresión corporal porque permite el estudio 

organizado de la expresividad del cuerpo, como un proceso que permite 

mejorar el desarrollo psicomotor, cognitivo y afectivo, siendo 

indispensable dejar que fluya libremente la creatividad e imaginación, y  
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que puedan exteriorizar sentimientos, ideas y sensaciones a través del 

movimiento. 

Del aporte de Añorga, Fuentes y Arguedas y Rodríguez se destaca 

que la expresión corporal favorece el desarrollo de habilidades y 

destrezas esenciales para lograr la formación integral, por lo tanto es 

necesario dotar a los niños de estrategias que permitan expresarse de 

forma adecuada a través de la expresión dramática ya que  desarrollan 

actitudes y destrezas esenciales que serán relevantes para su formación 

integral, además de mejorar la capacidad de socialización como del 

autoestima, que permitirán lograr un equilibrio emocional esencial para la 

toma de decisiones de forma adecuada 

Realidad Internacional del arte dramático 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) Turín Italia 2010,  

en defensa de los derechos de los niños a través de la educación, las 

artes y los medios de comunicación tiene como objetivo estimular la 

expresión dramática para dar la oportunidad a los niños y jóvenes de 

poder expresarse de forma significativa con bases sólidas de 

concienciación e integración social, se considera que la obra de teatro 

permite entrar a una dimensión de conocimiento de forma divertida con el 

propósito de lograr un cambio en sí mismo y en los demás mediante el 

arte dramático, con la oportunidad de que aprendan a contar historias en 

público con contenidos valorativos, de tal forma que el arte despierte 

manifestaciones de la vida espiritual a través del descubrimiento de la 

libre expresión basada en una educación transformadora. 

Unesco y el aprendizaje del arte dramático 

En Argentina (2010) la educación posibilita centros culturales para 

jóvenes que diseñan y participan de forma activa los programas de 

actividades artísticas dramáticas que desean aprender, en Cuba (1995)  

la educación artística como eje principal del currículo a nivel preescolar, 
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básico y medio. El proceso del estudio de las artes debe iniciar desde el 

preescolar y avanzar progresivamente hasta el nivel medio, crean 

Movimientos de artistas aficionados vinculados a la Casa de la Cultura 

para fomentar la educación artística no formal, así mismo en Chile existen 

excelente calidad de escuelas de educación artística no formal, 

igualmente en México el proceso de formación escolar de los estudiantes 

tiene como objetivo la formación de artistas profesionales.  

La UNESCO expone  la importancia de proponer una educación de 

calidad basada en que los niños y jóvenes desarrollen principios básicos: 

La educación de calidad se centra en la persona que aprende y se 

define según tres principios básicos: debe resultar útil para el 

destinatario del aprendizaje y, al mismo tiempo, fomentar valores 

universales; debe ser equitativa tanto en lo referente al acceso como 

a los resultados; debe garantizar la inclusión social en lugar de la 

exclusión; y, por último, debe reflejar y contribuir al cumplimiento de 

los derechos de la persona. (UNESCO, 2011, pág. 56) 

Según la Unesco establece la importancia de que la educación se 

centre en actividades artísticas que propicien que los niños logren utilizar 

a través técnicas de lenguaje teatral crear una estructura desde sus 

individualidades con el fin de que desarrollen expresión corporal, plástica, 

musical y lingüística. Es importante examinar que dentro de las 

actividades del arte dramático se considere lo siguiente: el juego 

dramático, danza creativa, títeres, drama creativo, pantomima, ejercicio 

dramático e improvisaciones, todas estas actividades aportan de forma 

significativa el disfrute y atención de los niños. 

     Uno de los factores influyentes negativos para que no se dé un 

adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje a través del arte  

dramático es los recursos necesarios para hacerlo. “Los problemas que 

tiene la expresión dramática para ser incluirla como una materia más es la 

falta de formación del profesorado, falta de recursos y espacios 
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adecuados y discriminación de género” (Calvin, 2011, pág. 21). Los 

recursos son indispensables para facilitar el aprendizaje, a tal punto que 

existen muchas instituciones que no cuentan con el espacio físico y 

materiales adecuados para garantizar un buen aprendizaje. 

Uno de los factores influyentes negativos para que no se dé un 

adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje a través del arte  

dramático es los recursos necesarios para hacerlo afirma que: “Los 

problemas que tiene la expresión dramática para ser incluirla como una 

materia más es la falta de formación del profesorado, falta de recursos y 

espacios adecuados y discriminación de género”. (Calvin, 2011, pág. 

231). Los recursos son indispensables para facilitar el aprendizaje, a tal 

punto que existen muchas instituciones que no cuentan con el espacio 

físico y materiales adecuados para garantizar un buen aprendizaje. 

Se  destaca que la falta de material didáctico dificulta  el desarrollo 

de las competencias como capacidades aprendidas que tienen como 

objetivo el aprendizaje significativo mediante un conjunto de saberes y 

estrategias, a tal punto que el currículo contempla trabajar la capacidad 

creadora y la expresión corporal, además de la sensibilidad, el 

pensamiento equilibrado que permita que los niños desarrollen ideas 

creadoras, por lo tanto el juego debe ser parte de los recursos didácticos 

que se emplee ya que contribuye a que los niños se involucren de forma 

integral y activos. 

La revista de Educación Artística enfatiza en el reconocimiento de 

la educación artística para la educación, debido a que favorece la 

creatividad y emociones esenciales: 

La educación artística forma parte de la médula misma de la 

naturaleza del ser humano. El sector de Cultura y el Sector de 

Educación de la UNESCO se esfuerzan por que se reconozca la 

importancia de la educación artística en la promoción de la 
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creatividad, la innovación y la diversidad cultural en el mundo entero. 

(UNESCO, Educación Artística, 2012, pág. 76)   

Como lo indica la Revista de Educación Artística la intencionalidad 

de las actividades que contempla el arte dramático permite que los niños 

expresen y descubran sus sentimientos, se integren a la sociedad sin 

dificultad, basándose en el respeto, empatía enriqueciendo su vocabulario 

y explorar, crear y descubrir alternativas de solución a los problemas de la 

vida diaria, por lo tanto es importante que los docentes tomen conciencia 

de fomentar actividades a través del arte dramático para que logren el 

desarrollo de la capacidad de percepción, análisis crítico y observación. 

Según el aporte de la Unesco, Calvin Gregorio y la Revista de 

Educación del arte dramático  aporta  como forma de expresión emocional 

y artística constituye el pilar fundamental para lograr habilidades y 

destrezas en todas las áreas de aprendizaje escolar, siendo a nivel 

mundial uno de los ejes transversales utilizados en los procesos escolares 

que han dado buenos resultados al momento de evaluar a los niños, ya 

que constituyen como un acceso de libertad de expresión en donde 

explotar la capacidad creadora y la imaginación es prioritario.  

Si bien es cierto el interés es de toda la comunidad educativa por 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la expresión 

dramática permitiendo la adquisición del desarrollo de actitudes y 

habilidades esenciales, siendo una necesidad que los docentes se 

instruyan en conocer los objetivos que se desean alcanzar. Desde los 

primeros días de escolaridad empezando a conocer las fortalezas 

adquiridas desde casa, aprovechando las expresiones e historias que 

platican dentro del salón de clases y así diseñar diversos recursos que 

faciliten la comprensión.  
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Proponentes de una nueva pedagogía del arte  dramático 

La educación mediante la expresión dramática constituye una 

disciplina científica que estudia las leyes del desarrollo del arte y su 

estrecha relación con la realidad, está vinculada a la vida, a las relaciones 

humanas, al trabajo, a la ambientación escolar, a la ética y a la moral. La 

educación escolar debe promover actividades significativas y es así como 

recientemente el Ministerio de Educación del Ecuador implementó en la 

malla curricular la expresión artística como parte principal del proceso de 

aprendizaje y enseñanza, a tal punto que la expresión dramática  tiene 

como objetivo que los niños alcancen logros fundamentales como la 

expresión de las emociones y desarrollen creatividad aspecto importante 

para su formación integral. 

El movimiento es fundamental para el fortalecimiento no sólo de las 

capacidades cognitivas, sino también emocionales y sociales afirma que:  

La expresión corporal a través del arte dramático se configura como 

un área de conocimiento en la que se potencia la interacción del 

cuerpo con el medio que le rodea, a través del estudio y utilización 

intencionada de gestos, miradas, posturas corporales. (Shinca, 

2010, pág. 21)  

Se comprueba que la expresión corporal desarrolla el lenguaje, 

expresión de las emociones, creatividad, mejora la concentración, 

despierta el interés y motivación para crear nuevas ideas; esenciales para 

su óptimo desarrollo, a tal punto que la nueva pedagogía debe estar 

enfocada en el acto de enseñar mediante la relación con los demás.  La 

expresión dramática se la considera como un instrumento pedagógico que 

potencia y fomenta valores esenciales para lograr la formación integral.  

En el libro de dramatizaciones de Motos y Tejada expresan varios 

puntos de vista sobre el arte dramático, sobre las diversas formas de 
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expresar las emociones, sentimientos por medio de esta actividad como lo 

indica a continuación: 

Dramatización es tanto como teatralización (…), es decir, dotar de 

estructura dramática a algo que en un principio no la tiene, como 

crear una estructura teatral a partir de un poema, relato, fragmento 

narrativo, noticias de prensa, que modifica la forma orgánica de 

estos textos y adaptándonos a las peculiaridades del esquema 

dramático. (Motos&Tejada, 2014, pág. 34)  

Si bien es cierto la expresión dramática se direcciona a una 

educación social que fundamenta objetivos sociales, emocionales y 

cognitivos que deben desarrollar los niños por ser expresado como un 

proceso permanente y continuo con visión de que adquieran 

competencias y valores mediante la expresión corporal el psicodrama, 

juegos basados en las emociones e improvisaciones a partir de temas 

sociales y culturales para implementar la acción individual o colectiva, a 

través de la experiencia concreta y la interdisciplinariedad. 

Tejana Marcos informa sobre la importancia de la actuación 

dramática como medios imaginarios traídos a la realidad:  

La actuación dramática es un intermediario entre la fantasía y la 

realidad. La modalidad es ficticia pero la experiencia es muy real y 

nos permite hacer cosas que aún se encuentran fuera de nuestro 

alcance en la vida real, tales como expresar emociones temidas, 

cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos rasgos. Una vez que 

las hemos evidenciado, aunque en modo ficticio, estas nuevas 

experiencias pueden formar parte del repertorio de nuestra vida real. 

(Tejana, 2013, pág. 67)  

Según el autor  enfatiza que el drama es la representación de 

diferentes situaciones que permite que los niños desarrollen la 

imaginación, cooperación, habilidades sociales y lingüísticas, confianza y 
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expresión creativa, por lo tanto es fundamental que la educación o 

pedagogía actual se direcciona a ofrecer a los niños recursos didácticos 

como accesorios o ropas de juegos que permita crear diferentes 

situaciones del mundo real, además de proponer cuentos participativos 

objetos de fácil manipulación, todo esto conlleva a que adquieran 

expresión verbal, mejora la capacidad de memoria y agilidad mental. 

Del aporte de  Riviero y Shinca y Tejana Marcos  manifiestan que 

es común que no todos  los procesos de aprendizajes deben ser basados 

en conceptos, sino es necesario que los niños adquieran habilidades 

artísticas he aquí el objetivo de fomentar la expresión dramática  como 

aprendizaje significativo y duradero, a través de conceptos innovadores 

que serán capaces de expresarlos de diferentes maneras, es importante 

implementar la educación artística a través de la expresión dramática  en 

las escuelas incluyéndola en el currículo para desarrollar en los niños  no 

solo el potencial artístico sino que expresen de forma natural sus 

emociones y sentimientos más profundos que muchas veces es difícil de 

expresar. 

En Bilbao España se encuentra  la Escuela de Teatro y Cine de 

Bilbao  Ánima que permite un estudio de 4 años otorgando diferentes 

disciplinas cuyo objetivo es formar verdaderos profesionales en las Artes 

escénicas rigiendo principios metodológicos y compromiso social y 

artístico, pero para poder ingresar a estudiar los niños, y jóvenes deben 

tener buenas bases de arte dramático, siendo indispensable  que el arte  

dramático sea una experiencia vital de las personas, cuyo fin es de 

expresar el mundo interno y externo a través de las diferentes formas de 

expresión del arte dramático. 

Casos de la influencia del arte dramático en otros países 

En Bilbao España (2005) se encuentra  la Escuela de Teatro y Cine 

de Bilbao  Ánima que permite un estudio de 4 años otorgando diferentes 
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disciplinas cuyo objetivo es formar verdaderos profesionales en las Artes 

escénicas rigiendo principios metodológicos y compromiso social y 

artístico, pero para poder ingresar a estudiar los niños, y jóvenes deben 

tener buenas bases de arte dramático, siendo indispensable  que el arte  

dramático sea una experiencia vital de las personas, cuyo fin es de 

expresar el mundo interno y externo a través de las diferentes formas de 

expresión del arte dramático. La educación Inicial en México (2015) de su 

currículo escolar implementa la expresión dramática vinculada a la 

música, porque permite a los niños sentir su cuerpo, expresar vivencias y 

emociones.  El arte  dramático se refiere en a la formación de una actitud 

ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo estético 

correctamente organizado está unido siempre al perfeccionamiento de 

muchas cualidades y particularidades físicas y psíquicas de los niños de 

todas las edades y tiene especial relevancia en la etapa preescolar, pues 

en esta precisamente se sientan las bases de la futura personalidad del 

individuo.  

     El  Comité de artes y humanidades de la Presidencia de los Estados 

Unidos mediante un análisis que realizaron a los niños manifiesta la 

importancia de proponer el  arte desde temprana edad. 

Los niños  que se gradúan del bachillerato son, cada vez más, el 

resultado de un currículo estrecho, carente de las habilidades 

creativas y de pensamiento crítico necesarias para tener éxito en la 

educación superior y en el área laboral. En un ambiente así los 

resultados relacionados con la educación artística, los cuales 

incluyen alto desempeño académico, compromiso con el estudio y 

pensamiento creativo, han cobrado importancia. Décadas de 

investigación revelan vínculos fuertes y consistentes entre la 

educación artística de alta calidad y una amplia variedad de 

resultados educativos sorprendentes. Esto es un hecho, aun cuando 

la base de la investigación no establezca aún pruebas causales, 
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como sucede en la mayoría de las áreas en las que el aprendizaje 

es complejo. (Unidos, 2011, pág. 78). 

Según lo referido por el Comité destaca que desde sus 

investigaciones y estadísticas  se comprueba que cuando desde 

temprana edad no se orienta a los niños a través del arte en todos sus 

ámbitos, entorpecen la capacidad de desarrollar habilidades creativas, 

dificulta la concentración y la solución de problemas de forma equilibrada, 

todo esto sucede debido a que no se orienta desde lo básico con 

acciones infantiles que permita diferenciar las modalidades expresivas, el 

conocimiento de su propio cuerpo como posibilidades perceptivas 

mediante los sentidos. 

Marchesi Álvaro manifiesta una nueva  exigencia social para 

favorecer la educación actual  mediante competencias que favorezca la 

formación integral: 

Las nuevas exigencias sociales y un visión renovada sobre la 

función de la educación escolar han puesto de manifiesto la 

importancia de lograr que los niños  adquieran las competencias 

necesarias que les permitan aprender a aprender, aprender a 

convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con fuerza el 

papel de la educación artística para la formación integral de las 

personas y la construcción de ciudadanía. (Marchesi Álvaro, 2011, 

pág. 7) 

Del aporte del autor es claro de que para lograr un buen proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través del arte dramático  permite introducir 

a los niños a las producciones colectivas  en la adquisición de conceptos 

formales de la expresión dramática, todo esto se puede lograr si se 

proporciona material como la elaboración de escenas, situaciones y 

personajes en donde el cuerpo sea el eje principal a través de 

improvisaciones, patrones rítmicos y estados de ánimos; los niños 

lograrán desinhibirse y la espontaneidad de movimientos y gestos. 
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El arte dramático permite que los niños logren  expresión corporal  

otorgando destrezas que permiten la expresión de sentimientos y 

emociones de manera equilibrada. “El proceso de enseñanza de cualquier 

baile, permite al profesorado plantear propuestas de actividades que 

desarrollen la creatividad favoreciendo la participación e implicación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje” (Chen&Cone, 2012, pág. 24). Si 

bien es cierto el aprendizaje a través de la expresión dramática  se 

alcanza actitudes favorables y habilidades esenciales para el desarrollo 

integral. Dentro de la nueva pedagogía se direcciona a una educación 

participativa, activa que permita que los niños puedan representar 

impresiones de la vida y estados de ánimos que direccione a saberes 

integrales. 

Estas nuevas construcciones simbólicas de la realidad inciden en la 

formación, integración, anulación o sustitución de identidades, sin olvidar 

el descubrimiento de nuevas vías de relación y comunicación destrezas 

indispensables que debe ser  desarrolladas durante todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, a través de un método sistemático e 

intencionado a que los niños construyan sus conocimientos y potencialice 

las habilidades, actitudes y valores, además de la expresión corporal, 

mediante diferentes interacciones enmarcado en un clima de confianza y 

seguridad. 

Del aporte del Comité de artes y humanidades, Marchesi Álvaro y 

Chen y Cone resaltan  que en la actualidad debido a los avances 

tecnológicos basado en una visión innovadora, la educación del arte  

dramático a nivel mundial  replantea en gran medida la importancia de 

insertar el arte en el currículo como eje principal  y a través de ella se 

logra que los estudiantes adquieran habilidades significativas para su 

formación integral. Se establece que las bases teóricas de los autores 

puedan indagar que en la actualidad  el arte dramático es considerado 

como fuente enriquecedora del medio, mediante el cual los niños 

expresen sus vivencias, sentimientos y emociones. 
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Realidad nacional y local del arte dramático 

En términos generales la actualización y fortalecimiento curricular 

de la Educación General Básica (2010) está dentro de todas las áreas del 

eje curricular integrador porque facilita las actividades que se deben 

desarrollar en Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales. El  currículo de primero de básica contempla según 

diferentes investigaciones que el cerebro utilice técnicas apropiadas para 

la formación a través del arte dramático mediante la creatividad, 

imaginación, motivación y la autoestima. Así mismo define el arte 

dramático como una herramienta que contribuye a la verdadera 

educación, esto atribuye  que hacer teatro no solo tiene que ver como 

escenificar diferentes obras teatrales, sino de aprender diferentes técnicas 

como la improvisación y el juego de roles. Si bien es cierto el teatro 

manifiesta la expresión corporal y oral, ayudan a los niños a que 

desarrollen su autoestima y confianza a través del arte dramático como 

vehículo de expresión. 

Actualización y fortalecimiento curricular del arte dramático 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica fue reestructurada después de analizar el currículo 

propuesto en 1996, y modificado desde la Asamblea Nacional del 

Ecuador donde se considera un nuevo marco legal que garantiza avanzar 

a la excelencia educativa, por lo tanto surge los grandes cambios en la 

transformación de la educación Ecuatoriana basado en un marco legal 

que garantiza cambios efectivos para mejorar el proceso educativo y 

alcanzar destrezas y habilidades en los niños y jóvenes a través del 

nuevo referente educativo que sirve como sustento para implementar la 

educación integral. 

Educación (2016) El arte es el camino más idóneo para integrar el 

área cognitiva, motriz, socio afectiva, espiritual del ser humano, a 
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través de ésta el niño descubre e interpreta el medio cultural y 

natural desde su sensibilidad, conectándose con su propio yo y con 

el otro en un trayecto compartido. Otro aspecto esencial es el 

desarrollo de la creatividad y la función simbólica para descubrir 

soluciones, imaginar historias, convivir armónicamente, cuidar el 

ambiente. (p. 84) 

Si bien es cierto el Lenguaje artístico favorece el desarrollo de 

actitudes y habilidades esenciales necesario para la formación integral. 

“El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio 

para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de 

iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más 

allá de la información”.  La forma como se expresan los niños a través del 

lenguaje a medida que  desarrollan su experiencia sensorial, táctil y 

cognitiva, uno de los propósitos pedagógicos es direccionar a los niños a 

evolucionar la inteligencia creativa a través de la estimulación. 

Barret afirma a la expresión dramática como valor primordial de la 

condición humana. 

Como su etimología indica, la expresión dramática es una pedagogía 

de la acción. Considerando el ser humano a la vez como sujeto y 

objeto de su propia búsqueda, la expresión dramática responde a los 

dos polos más importantes de su existencia: la expresión de sí 

mismo y la comunicación con el otro. En este sentido, la expresión 

dramática pone la vivencia del sujeto como valor primordial de la 

condición humana. Pedagogía viva y en movimiento, ella ocupa en la 

escuela un lugar específico, reemplazando el saber y el saber-hacer 

por el saber-ser. Así el alumno aprende de sí mismo y realiza con los 

demás el aprendizaje de la vida. (Barret, 2013, pág. 1) 

De acuerdo a lo planteado por el autor la expresión dramática  es 

una de las formas más completas para el desarrollo del ser humano, 

debido a que proporciona diferentes alternativas, tanto formativa como 
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integradora, que sin duda alguna constituye el principio de la 

comunicación con dirección al lenguaje oral sin olvidar el desarrollo motor, 

afectivo, intelectual interpersonal y social, es importante que se priorice el 

valor de la dramatización para el desarrollo de la creatividad, a tal punto 

que vincule el respeto  y el disfrute de lo que se realiza.  

Gordillo afirma lo favorable que es proponer a los niños actividades 

dramáticas ya que facilita el aprendizaje a través del desarrollo de la 

creatividad y la imaginación: 

Las actividades dramáticas permiten a los niños adquirir nuevos 

conocimientos, a través de nuevos y divertidos métodos, logrando de 

esta manera, un mejor entendimiento de lo que hacen, facilitando 

así, un aprendizaje más interesante y divertido, en donde los niños 

tienen la oportunidad de discutir y expresar sus puntos de vista, “la 

tarea del educador es entonces organizar sus materiales de manera 

tal que inviten, mediante el uso de los sentidos despiertos a nuevas 

percepciones y posibilidades expresivas. (Gordillo, 2013, pág. 12). 

Como lo define el autor el arte está presente  durante toda la vida 

de las personas y se manifiesta de forma diferente, impulsa la exploración 

y expresión a través de diferentes lenguajes artísticos, es determinante 

que los docentes tengan en cuenta todos estos propósitos y hacerlos 

cumplir basados en las individualidades de los estudiantes para lograr una 

educación de calidad con calidez, es importante tener en cuenta que el 

juego dramático incluye el disfrute de la experiencia teatral donde 

involucra la expresión musical, visual, plástica y corporal, a través de 

contenidos destacables en la dramatización, tales como el movimiento 

expresivo, percepción sensorial, relación espacio-tiempo, técnicas de 

dramatización y el lenguaje corporal. 

Como aporte de Maya Tita, Barret y Gordillo hacen  referencias que 

dentro del currículo escolar debe estar inmerso como eje principal el arte 

a través de la expresión dramática  para que los niños logren el desarrollo 
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de habilidades artísticas y expresión de sus emociones, sin olvidar que 

anteriormente  no se le daba la importancia al arte dramático  en el 

proceso escolar, pero en la actualidad el Ministerio de educación incentiva 

la implementación de  distintas actividades o proyectos escolares entre 

ellos el de arte como estrategia de aprendizaje y expresión de emociones 

y sentimientos. 

El ser humano desde que nace se relaciona con un ambiente 

estético determinado y social, en la familia recibe las primeras  bases 

fundamentales de aprendizaje significativo, nociones sobre moral, folclor, 

tradiciones. El arte es algo imprescindible para una persona, gracias a ella 

puede expresar sentimientos más profundos por ese motivo ayuda a la 

hora de resolver problemas de manera creativa, logra interpretar una 

condición más abierta al momento de tomar decisiones  para beneficio de 

cada ser humano. 

La práctica del arte dramático en la Escuela de Educación Básica 13 

de Abril. 

En la Escuela de Educación Básica 13 de Abril se observó que los 

niños proceden de formar incorrecta al momento de  desarrollar 

habilidades y desenvolvimiento  artístico debido a que los docentes no 

utilizan el arte dramático como eje fundamental para que logren destrezas 

esenciales, se destaca la importancia de que los niños aprendan a 

expresar sentimientos y emociones a través de la imaginación 

convirtiéndolos en personas más sensibles, comprometidos, solidarios y 

libres, es por ello que el arte dramático enriquece el mundo educativo en 

las áreas social, cognitivo, físico y emocional. Se debe destacar que uno 

de los influyentes de que los niños no alcancen habilidades y destrezas 

mediante el aprendizaje del arte dramático es la carencia de formación de 

los docentes ya que utilizan la enseñanza tradicional que no aporta en la 

construcción de identidad y autonomía ni la interacción social efectiva. 
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Grajeda Durán expresa que el cerebro realiza diferentes funciones 

que impulsan a las personas a actuar de forma determinada. 

El conjunto de percepciones, imágenes, sensaciones, actitudes, 

aspiraciones, memoria y sentimientos que impulsan y orientan el 

actuar de los individuos en la interacción permanente con la realidad. 

Esta concepción es retomada y caracterizada como una disposición 

interna que el sujeto ha construido de una forma personal y social, a 

partir de su interacción con el entorno inmediato y el entorno 

ampliado. (Durán, 2013, pág. 43) 

Según el autor expresa que las personas son capaces de construir 

la subjetividad mediante las actitudes, memorias y sentimientos, es decir 

adoptan formas de pensar que dependen de su entorno, por lo tanto es 

fundamental que se proponga actividades artísticas que permita que los 

niños desarrollen habilidades cuya función es incentivar la libre creación 

artística, además de despertar y adquirir conocimientos, habilidades y 

destrezas con actividades que beneficien y estimulan su creatividad e 

imaginación, a tal punto que los docentes deben capacitarse en cómo 

lograr el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del arte dramático. 

Según Muñoz afirma que la expresión dramática debe ser 

incluida dentro de los componentes del currículo constituyendo al 

aporte de la satisfacción personal: 

Los motivos más importantes que tiene la expresión dramática para 

incluirla en el currículo son: Porque la persona es un ser social que 

necesita relacionarse, para lo cual utiliza diferentes instrumentos 

(sonidos, palabras, gestos). Porque la personalidad comienza a 

estructurarse a partir de las experiencias corporales y se modifica 

con las experiencias relacionales. Porque constituye una vía de 

bienestar y satisfacción personal. Aporta una visión algo diferente a 

los anteriores dándole unos beneficios más psicológicos y de 

formación personal. (Munoz., 2014, pág. 21)  
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El autor afirma la importancia de aplicar la expresión dramática 

dentro de la actualización y fortalecimiento curricular  donde enfatiza la 

orientación del desarrollo de la expresión de sentimientos, vivencias y 

emociones a través de diferentes manifestaciones artísticas, sin olvidar la 

creatividad mediante un proceso de sensibilización que parte de la 

percepción de la realidad direccionándolos a la formación de destrezas 

como la participación de dramatizaciones a través de diferentes roles, por 

lo tanto los docentes deben tomar conciencia en que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debe ser el adecuado para que garantice la 

formación integral de los niños. 

Del aporte de Grajeda Durán y Muñoz  establecen que el objetivo 

que la escuela no es pretender  formar actores ni actrices, sino que vayan 

desarrollando aspectos fundamentales para la formación  de la 

personalidad, social e individual, a través del desarrollo de las 

capacidades artísticas y que logren la confianza y seguridad haciéndolos 

más seguros, imaginativos, ágiles y con más expresión corporal, por lo 

tanto la dirección de los docentes de la Escuela de Educación Básica 13 

de Abril será mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje para que los 

niños adquieran pensar con independencia, expresar y descubrir sus 

sentimientos e integrarse en la sociedad  través del respeto y el desarrollo 

de la percepción y análisis crítico de su entorno. 

Definiciones de las inteligencias múltiples 

Es la capacidad que tiene el individuo para resolver situaciones 

nuevas o problemáticas y adaptarse al medio, eligiendo la alternativa más 

adecuada, la que sea exitosa. Piaget determino que sobre la base de la 

actividad, el niño realiza acciones, en aproximaciones sucesivas que lo 

guían al conocimiento del medio que lo rodea, además de constituir una 

forma de adaptación del organismo al ambiente, de una manera flexible. 

Si bien es cierto existen diferentes tipos de inteligencia, tales como la 

inteligencia operativa, psicológica y la inteligencia biológica. Así lo definió 
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Howard Gardner a la inteligencia como el motor para potenciar 

aprendizajes relevantes en las personas, de tal forma que no puede ser 

cuantificado, solo observable y desarrollarse a través de la práctica diaria. 

Las inteligencias múltiples son las potencialidades de los 

estudiantes que tienen para hablar, calcular, expresión corporal, entre 

otras actividades que se fomentan desde los primeros años de vida, así lo 

afirma Ponce en su investigación: “Gardner postula que existen ocho 

estructuras independientes, localizadas en diferentes zonas del cerebro, 

que posibilitan elaborar productos o resolver problemáticas, teniendo en 

cuenta los potenciales desarrollos personales”. (Ponce Orellana, 2010, 

pág. 18). Este tipo de teorías permiten al educador, analizar los estilos de 

aprendizaje porque no todos los estudiantes aprenden de la misma forma 

y ni siquiera con los mismos procesos del aprendizaje, por lo tanto se 

requiere conocer que tipos de inteligencias tienen los estudiantes para 

potencializar y mejorar el trabajo diario. 

Las capacidades específicas de los niños desde los primeros años 

de escolaridad, permiten detectar las formas de aprender y que los 

procesos de planificar las clases, se piense primero en las diversas 

inteligencias que tienen los educandos. En la actualidad hay que ofrecer 

distintas posibilidades de aprendizaje que aporten un valor al 

conocimiento y que se quede en la memoria fija para que los estudiantes 

puedan retener el aprendizaje. Es necesario optimizar el trabajo diario, 

plantear nuevas actividades que faciliten la labor educativa con 

actividades recreativas con cada una de las inteligencias que tienen los 

querubines.  

Gardner expresa que las inteligencias personales son una 

asociación de la herencia genética de cada persona y las 

interacciones con el ambiente social. En cambio Goleman, al 

contario de Gardner, indica que las emociones representan un dato 

exclusivo del equipaje hereditario. (Carpio Flor, 2014, pág. 31)   
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En la actualidad existen ocho inteligencias múltiples que son: 

lingüística, lógico matemático, corporal-kinésica, espacial, musical, 

interpersonal, intrapersonal. Cada una de ellas están dentro del ser 

humanos desde su concepción porque son trasmitidas de sus padres, 

porque sus habilidades se han desarrollado a través del tiempo como lo 

afirma: “Se parte de que todo ser humano es inteligente, que posee las 

siete inteligencias y que alguna de ellas debe ser desarrollada a lo largo 

de su vida”. (Guamán Guamán, 2011, pág. 49). Desde los primeros años 

de escolaridad es necesario desarrollar las inteligencias múltiples con los 

estudiantes, porque ayudan a generar un ambiente propicio dando 

facilidad a la creatividad e innovación de las clases.  

Desarrolladores de las inteligencias múltiples 

La inteligencia del ser humano permite resolver los problemas, que 

pueden presentar en la vida diaria en forma de destreza a tal punto que 

se desarrolla, aunque no se debe dejar de lado que la parte genética tiene 

influencia en el progreso de las inteligencias múltiples, sin olvidar que los 

seres humanos están dotados de inteligencia y el poder de resolver los 

problemas de forma equilibrada, cabe destacar que existen personas muy 

enfatizadas en un área y con poco desarrollo en otra, es fundamental que 

se estudie minuciosamente las diferentes inteligencias y dotar a los niños 

a través de estrategias que contribuya al desarrollo de ellas. 

Cuando existe un daño cerebral, es decir una facultad determinada 

es destruida y se aísla de forma automática, pero que a pesar de ello 

logra su propia autonomía. La existencia de idiots  savants y otros 

individuos excepcionales esto sucede en el caso de los prodigios  y los 

autistas que se manifiestan a través de una habilidad extremadamente 

inteligente pero que no logran un buen desempeño en otras destrezas. Si 

bien es cierto en el estudio de las inteligencias múltiples Gardner es el 

precursor de la teoría más acertada, es quien ha cambiado la visión de 

denominar que solo se llama inteligente a la persona que tuviera  dotes en 
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las matemáticas o en la lingüística, se destaca que son siete inteligencias 

que las personas pueden desarrollar de forma óptima y favoreciendo 

cualquier campo que sea de su preferencia o afinidad. 

 Gardner define a la inteligencia como un proceso que las personas 

van desarrollando para favorecer las habilidades y destrezas. Según 

(Brites&Almoño, 2012, pág. 45) esta definición se destaca que a través de 

la inteligencia no solo logrará resolver problemas, sino servirá como 

aporte a su entorno natural, social y familiar, sin olvidar que todas las 

personas nacen con diferentes potencialidades acentuadas de forma 

genética y que estas se  desarrollan a medida que se estimula en 

ambientes, educación y experiencias, por lo tanto se destaca que la 

inteligencia no es tangible ni concreto sino que depende de factores 

esenciales. 

Las diversas inteligencias que posee el ser humano depende de la 

genética que le dan sus padres por medio de las celular y los 

cromosomas, además de los antepasados, es por eso que si un niño le 

gusta leer, también existe la posibilidad que sus padres lo hacían desde 

pequeños, existen diversas inteligencias que son desarrolladas en 

distintas maneras según el ser humano, por lo tanto no siempre se cuenta 

con todas, unas más desarrolladas que otras. Además con el pasar del 

tiempo se pueden ir desarrollando según el potencial que se tenga, por 

ejemplo los docentes pueden desarrollarlas dentro de sus actividades 

escolares.  

Según Armstrong manifiesta los seres humanos son inteligentes 

innatos, siendo esencial que a medida que se va desarrollando adquiera 

habilidades y destrezas esenciales: 

Es de suma importancia que reconozcamos y alimentemos todas las 

inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias. 

Todos somos tan diferentes en parte porque todos poseemos 
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combinaciones distintas de inteligencias. Si reconocemos este 

hecho, creo que al menos tendremos más posibilidades de 

enfrentarnos adecuadamente a los numerosos problemas que se 

nos plantean en esta vida. (Amstrong, 2013, pág. 17) 

Según el autor afirma lo importante que las personas desarrollen 

las inteligencias y estas se encuentran enmarcadas en ocho categorías, 

sin olvidar que todas son de mayor importancia trascendentales 

manteniendo una vinculación entre  sí, si bien es cierto en la actualidad no 

se enfoca en el total desarrollo de las inteligencias múltiples, dándole 

poca importancia a las habilidades de los niños enfocándose solo en las 

debilidades, pues esto resulta ser un error ya que el cerebro necesita ser 

potencializado al máximo, ante todo lo expuesto se recalca la importancia 

en que los docentes fomenten actividades que admitan la mejora de 

habilidades y destrezas esenciales para favorecer la formación integral. 

Del aporte de Brites y Almoño y Armstrong recalcan  que el objetivo 

principal de la educación es de formar a los niños, pero se debe de tener 

en cuenta el desarrollo de las potencialidades y también debilidades, sin 

dejar de reconocer que el cerebro está estructurado de forma compleja, 

además que se plantea la existencia de ocho formas diferentes de 

aprender, de tal manera accede que los niños puedan conocer el mundo 

en base a sus propias experiencias, sin olvidar que el juego es la máxima 

representación de sentimientos, a tal punto que se empieza la 

comunicación además está comprobado que para estimular las 

inteligencias múltiples se lo debe hacer sin presión y a través del juego. 

Importancia del desarrollo de las inteligencias múltiples 

Es importante desarrollar las inteligencias propuestas por Gardner  

que deberán ser potencializadas en base a sus necesidades e 

individualidades, al ser denominadas como un potencial biopsicológico 

que permite el procesamiento de información, así mismo Gardner afirma 

que existe variedad de habilidades cognitivas pero que no tienen mucha 
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relación entre sí, además se razona que aprueba a los niños la capacidad 

de resolver problemas de tal forma que se logra personas más 

comprometidas y competentes capaces de servir a la sociedad de una 

forma más constructiva, tales como: 

Tipos de inteligencias múltiples 

 Es de suma relevancia  e importancia poder conocer y entender la 

descripción de cada una de los tipos de inteligencias múltiples para de 

esta manera tener dominio del tema, la falta de conocimiento es lo que 

hoy en día no permite aplicarlas de manera acertada dentro de los medios 

educativos, por medio del conocimiento de las inteligencias múltiples se 

lleva a cabo el óptimo rendimiento de cada educando en todos las áreas 

tanto cognitivas como sociales , de esta manera se potencializa todas su 

habilidades. 

 Lógico-matemática: por medio del estudio de esta inteligencia se 

define que es la capacidad de trabajar de manera  correcta con los 

números y basarse en la lógica y el raciocinio, concierne al hemisferio 

izquierdo. Mediante esta inteligencia el niño aprende a contar, identificar 

números, relacionar el número con la cantidad, realizar relaciones, 

clasificaciones y seriaciones.  De tal manera que se inculque en los niños 

una gran apreciación y estima hacia los números, por lo tanto se 

extinguirá el mal concepto que se tiene sobre las matemáticas. 

 

 Lingüístico-verbal: esta inteligencia posee la amplitud de tener el 

dominio de procesar con rapidez mensajes lingüísticos, ordenar palabras 

y dar sentido coherente a los mensajes, utiliza los dos  hemisferios del 

cerebro. A través de esta inteligencia el niño aprende a hablar, escuchar, 

leer y escribir. La inteligencia lingüística no solo se basa en la habilidad 

para la comunicación oral, sino que aborda otras formas de 

comunicarse como la escritura y  la gestualidad. Esta conlleva a 

beneficiarse e impulsar el manejo adecuado del lenguaje.   
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Corporal-kinestésica: esta inteligencia emprende la destreza  de 

utilizar el propio cuerpo de manera distinguida y hábil para realizar  

diferentes actividades  o resolver problemas para expresar sentimientos 

mediante el uso del cuerpo, en esta inteligencia interviene el hemisferio 

izquierdo. A través de la misma el niño aprende a cargar, jalar, patear, 

moverse, realizar deportes o trabajos manuales. Es por este motivo que 

se requiere del uso de la fuerza muscular  y la, motricidad gruesa, lo cual 

obtendrá un buen rendimiento físico  

 

   Espacial: mediante esta inteligencia se pretende   percibir el 

mundo visual de una manera conveniente para poder interpretar el 

entorno con  precisión, donde  se capta  imágenes mentalmente en tres 

dimensiones, lo cual destaca diferentes capacidades a causa de que  

haga uso del hemisferio derecho. A través de esta inteligencia el niño 

logra  realizar construcciones, armar rompecabezas, diseñar, pintar, 

esculpir  esto proporciona que se observe el mundo y objetos a través  de 

diferentes puntos de vista.  

Musical: es una de las inteligencias más atractivas porque otorga la  

capacidad de percibir e identificar los elementos y características del 

sonido y todo lo que concierne al mundo musical, requiere el uso del 

hemisferio derecho. A través de esta inteligencia el niño aprende a cantar, 

reconocer sonidos, recordar melodías, tener buen sentido del ritmo o 

simplemente a disfrutar de la música. Esta inteligencia muy utilizada 

dentro del área artística porque por medio de la misma creamos un 

ambiente armónico y a su vez un aprendizaje significativo 

Naturalista: es aquella que fomenta el cuidado del medio ambiente, 

categoriza elementos del entorno por medio de esta se crea  la capacidad 

de sentirse atraído con el mundo natural y sensibilizarse con el mismo 

donde explora sus diferencias entre sí, el hemisferio derecho es el 

encargado de trabajar sobre esta inteligencia. A través de esta 

inteligencian de esta manera  el niño aprende a cuidar y respetar a los 
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animales, las plantas y su medio ambiente, fenómenos relacionados con 

el clima, la geografía y fenómenos naturales. 

Interpersonal: esta inteligencia faculta la disposición y  capacidad 

de entender a los demás, de sentir empatía, afinidad por otros más  allá 

de lo que nuestros sentidos puedan captar.  Por medio de esta 

inteligencia podemos interpretar gestos, sentimientos, emociones o 

palabras es de gran importancia porque puede detectar y percibir las 

diferentes situaciones  y circunstancias que atraviesen las demás 

personas  esto se lleva a cabo mediante el manejo de grupos y la 

socialización. 

Intrapersonal: se denomina  a esta inteligencia una de las más 

importantes en la vida de los seres humanos porque posee la   capacidad 

de comprenderse uno  mismos, de saber quiénes son, sus fortalezas y 

debilidades. Tiene gran importancia  porque  es primordial para trazarse 

metas, desarrollar la identidad e incrementar la autoestima. Las personas 

que destacan esta inteligencia pueden controlar sus emociones, 

sentimientos y acciones, por lo consiguiente ayuda a analizar el porqué 

del comportamiento del hombre.  

Al definir a la inteligencia como una capacidad, la convierte en una 

destreza, que como tal se puede desarrollar,  y que existe un componente 

genético, todo ser humano nace con distintas potencialidades que se 

despliegan a lo largo de su vida.  Es importante que se tenga en cuenta 

que para lograr que los niños desarrollen una inteligencia adecuada es 

necesario que se dote de estrategias de aprendizajes innovadoras que 

despierten el interés en el aprendizaje y promueva una formación integral. 

Lo más interesante  no es la cantidad  de conocimientos, sino cómo se  

desarrollan en el cerebro. 

     Es fundamental  lograr procesos cognitivos que favorezca la resolución 

de conflictos. Fomentar el completo desarrollo del ser humano  mediante 
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las actividades orientadas a la inteligencia, los niños desarrollan la 

memoria, la atención, la asociación y la separación visual y auditiva, 

iniciando a los niños en las habilidades del cálculo mental, en la lectura y 

escritura y el arte como medio de expresión. “En el currículo intermedio se 

concibe a la niña y al niño como personas libres desde su nacimiento, 

educables, irrepetibles, capaces de auto-regularse dinámicamente y de 

procesar la información que recuperan y reciben del entorno, sujetos y 

actores sociales con derechos y deberes”. (Vallejo Corral, 2012, pág. 7)  

Finalmente las diferentes inteligencias que tienen los seres humanos 

ayudan a escoger las profesiones de adulto y es necesario que se 

fomente todas las habilidades desde los primeros años de edad. 

 

Ortega y Gasset afirman para crear ideas se debe proporcionar 

desde temprana edad herramientas que favorezcan el desarrollo de 

habilidades y actitudes para la formación integral que: 

Las ideas sirven para designar todo aquello que en nuestra vida 

aparece como resultado de nuestra ocupación intelectual; en 

cambio, las creencias no las pensamos, sino que actúan latentes, 

como implicaciones de cuanto expresamente hacemos o pensamos. 

Las ideas se tienen, en las creencias se está. (Gasset y Ortega, 

2013, pág. 114).  

El autor hace referencia sobre la estimulación que reciben los niños 

desde temprana edad deberá asistir a un equilibrio emocional, de tal 

manera puede estar influenciado por diferentes factores como genético y 

ambientales debido a que las etapas de las estructuras biológicas están 

en proceso de maduración y tienen que ser  aprovechadas al máximo  

que conlleva a la forma de pensar y actuar adecuadamente, se tiene en 

cuenta que es relevante indicar que para que los niños despierten la 

imaginación y creatividad se debe proponer estrategias que aprueben la 

formación de habilidades y destrezas. 
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Ocaña expresa que es importante considerar que los dos 

hemisferios del cerebro tienen funciones específicas que se debe ir 

desarrollando mediante un proceso:  

El control del cuerpo por parte de los hemisferios es cruzado, es 

decir que el hemisferio derecho domina la mitad izquierda del cuerpo 

y el izquierdo domina la parte derecha del cuerpo, el hemisferio 

derecho controla las facultades como la capacidad creativa, artística 

y la orientación espacial mientras que el hemisferio izquierdo se 

dedica a los cálculos matemáticos, la comprensión verbal y la 

memoria. (Ocaña, 2013, pág. 26). 

El autor es claro en manifestar que se debe conocer que el cerebro 

está dividido por dos hemisferios con sus respectivas funciones, los 

cuales deben ser potencializados al máximo, es de primordial conocer 

que todas las personas están en la posibilidad de desarrollar cualquier 

inteligencia direccionadas desde diferentes puntos de vistas, por este 

motivo el proceso de enseñanza y aprendizaje debe proponer actividades 

que permitan la estimulación de cada inteligencia, desarrollándolas a su 

expresión máxima, sin olvidar que cada persona exhibe las ocho 

inteligencias a su manera pero que son indispensables para la formación 

integral. 

     Para Vallejo Corral, Ortega y Gasset y Ocaña es  fundamental el 

desarrollo del hemisferio derecho controla funciones absolutamente 

diferentes   del ser humano, puede utilizar ambas partes del cerebro pero 

en algunas ocasiones domina un hemisferio más que el otro. En la 

medida en que un niño recibe los estímulos necesarios su sistema 

nervioso va madurando y se organiza en una forma moderada.  El 

razonamiento lógico básico requiere de mucha ejercitación para que el 

alumno adquiera velocidad de cálculo, representación gráfica y resolución 

de problemas.  Es por ello que es necesario mejorar la calidad de la 

educación de los niños del establecimiento educativo.  
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Ámbitos de desarrollo de las inteligencias múltiples 

La enseñanza tradicional ha sido pensada como un método que no  

usa actividades en beneficio de los niños, esto ha resultado un problema 

en el desarrollo de las inteligencias múltiples debido a que no era una 

prioridad en la educación,  en la actualidad se espera que los niños sean 

constructores de su conocimiento, a tal punto que se pueda identificar las 

fortalezas y debilidades, que se piense que todos los niños son diferentes 

con cerebros únicos y particulares, han existido los test de inteligencia 

que acepten medir el grado de inteligencia pero estos son muy limitados y 

descontextualizados que solo han sido predominantes esto solo ha 

servido para etiquetar a los niños y no promover un desarrollo integral. 

Entorno educativo 

Existen diferentes factores que condicionan el aprendizaje tales 

como: la capacidad natural, la motivación, el lenguaje, la concentración, 

comprensión,  organización, condiciones ambientales y estado de salud, a 

tal punto que se propone que la inteligencia debe ser desarrollada 

mediante el aprendizaje por descubrimiento que implica una tarea distinta 

para los estudiantes, pues el contenido no se da en forma acabada, sino 

que debe ser descubierta por el estudiante; éste reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa, para descubrir 

relaciones, leyes, conceptos y formas de representación que 

posteriormente incorpora (asimila) a sus esquemas.  

La actitud:  El proceso de aprendizaje depende también de las  

actitudes del sujeto que aprende, es decir, que las personas aprenderán 

si forman parte activa en los procesos de aprendizaje, si participan, en 

caso contrario puedan que muchos  conocimientos puedan asar por los 

órganos de los sentidos, pero no quedaran registrados en el cerebro, para 

poder usarlo a futuro. La motivación: Esto quiere decir  que las personas 

aprenden ms  fácilmente su cuando tiene un motivo, que sería causante 
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del deseo de hacer algo. Una persona motivada demuestra interés sobre 

las respuestas que espera obtener, adicionalmente cuando existe 

motivación se facilita el recuerdo.  

El lenguaje:  Se cree que el lenguaje no sólo suministra los medios 

naturalmente para expresar las ideas sino que desempeña un papel 

activo en las formaciones de las mismas, por que quien conoce el 

significado de los términos, sus equivalencias, y sus sinónimos, tendrá 

este condicionamiento como valioso auxiliar del aprendizaje y la 

concentración. (Papalie Diane, 2010, pág. 5) comenta: “El lenguaje es un 

sistema de comunicación basado en palabras y gramática, y el desarrollo 

cognoscitivo, es una forma de comunicación, ya sea oral, escrito o por 

señales, se basa en un sistema de símbolos.  El desarrollo del lenguaje 

se va afianzando con la imitación de sonidos. La vocalización de los 

sonidos, facilita la inteligencia lingüística, porque ayuda a mejorar las 

expresiones verbales.   

Dentro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica (2010) indica la asignatura principal es Lengua 

y Literatura como eje curricular para vocalizar las expresiones de los 

escolares para que pierdan el miedo de hablar en público, canten 

diferentes melodías, expresen sus sentimientos o emociones.  

Isabel Cuadrado expone la actividad mental constituye en saberes 

a través de procesos de construcción. 

La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a 

contenidos que son el resultado de un cierto proceso de 

construcción a nivel cultural, es decir, la totalidad de  los contenidos 

que constituyen el núcleo de los aprendizaje escolares que son los 

saberes culturales que tanto los docentes como los niños se acerque 

progresivamente a los significados de los contenidos. (Cuadrado, 

2013, pág. 54) . 
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La autora es precisa en indicar que para construir la actividad 

mental de forma positiva, se debe seguir un proceso  por el cual se 

desarrollan funciones que permite lograr habilidades como cultural, social, 

lingüístico, psicomotriz y perceptivo, de tal manera que si se amplían 

todas estas habilidades será posible propiciar el desarrollo psicobiológico 

de los niños,  debido a que el cerebro y la inteligencia se  desarrollan 

según la estimulación que se reciba a través de los sentidos y esto 

precisamente se da en los primeros años de vida en la casa y luego en la 

etapa inicial al desarrollar las destrezas que debería tener el niño desde el 

nivel inicial. 

   La inteligencia en el niño debe ser desarrollada de forma innovadora 

que cuente con la participación activa de cada uno de ellos. “El 

aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo como punto de 

partida de todo aprendizaje y son los conocimientos previos, el 

aprendizaje es un proceso de construcción de saberes culturales”. 

(Álvarez, 2013, pág. 18). Para un buen aprendizaje se considera el grado 

de desarrollo cognitivo que tenga el ser humano.  La pedagogía es el 

único sistema que  permite formar y transmitir nuevas experiencias, 

conocimientos y valores a los niños. El aprendizaje humano, es un 

proceso de construcción mental que se relaciona con  una acomodación, 

una diversificación, una mayor interconexión de los esquemas previos, los 

mismos que son modificados y al modificarse adquieren nuevas 

potencialidades.  

 

Del aporte de Papalia Diane, Isabel Cuadrado y Álvarez destacan 

que es común que los niños de entre 5 y 6 años puedan pensar cosas 

reales o imaginarias, aunque ya cerca de los 6 años van separando lo real 

de lo fantástico, ya saben que pensar es diferente que hablar y tocar, por 

lo tanto es necesario tener en cuenta que  la cultura y el contexto en el 

que se desenvuelven los niños son determinantes, tienen mucho valor 

dentro del pensamiento cognitivo y su desarrollo, sería un error decir que 

sólo es inteligente aquella persona que logre equilibrar los  problemas 



  

 

60 
 
 

 

matemáticos o lógicos, de tal forma se estaría dejando de lado aquellas 

actitudes personales que son las adecuadas para enfrentar los 

problemas, dando paso a la sana convivencia y el Buen Vivir. 

 

Realidad internacional de las inteligencias múltiples  

En estudios realizados en México en el año 2013 en los 

preescolares en donde atienden niños de 3 a 5 años manifiestan que el 

80 por ciento de los centros que proponen actividades innovadoras y 

lúdicas, los niños son más felices y desarrollan habilidades y destrezas 

sin dificultad, además que muestran mayor interés por participar en 

programas culturales y sociales, mejor fluidez de palabras y se divierten al 

tener contacto con la naturales, por lo tanto se comprueba que proponer 

estrategias innovadoras permite que los niños potencialicen habilidades 

esenciales para lograr su formación integral.   

En el año 2013 se dio a conocer un Proyecto de la BBC de 

Londres, sobre veinticinco niños, desde su nacimiento y con el estudio de 

su contexto parental, aquí se hace comparaciones sobre la inteligencia no 

bien definida aún como hereditaria, fomentan que depende de las 

actitudes de los padres es que toman actitudes y formas de pensar 

mediante el ejemplo de su entorno, por lo tanto se considera que durante 

los primeros años los niños están bajo la influencia de los padres e 

interrelacionándose con el medio familiar, fijando las reglas y actitudes 

esenciales para su formación integral. 

Unesco y el desarrollo de las inteligencias múltiples 

Gardner define la inteligencia como una capacidad que hasta  hace 

poco tiempo  se consideraba algo innato e inamovible, es decir se nacía 

inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho, por lo tanto 

es fundamental establecer que la Unesco propone que debe plantearse 

una educación personalizada, es decir considerando las individualidades 
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de los niños, de tal manera que establece que las instituciones educativas 

brinden una educación que permita la formación del desarrollo integral, a 

través de contenidos flexibles e innovadores que permitan la participación 

activa de los niños. 

Según Mendoza afirma que la inteligencia lógica matemática 

permite que los niños sean capaces de razonar de forma lógica y resolver 

problemas sin dificultad: 

Las personas con una inteligencia lógica matemática bien 

desarrollada son capaces de utilizar el pensamiento abstracto 

utilizando la lógica y los números para establecer relaciones entre 

distintos datos. Destacan, por tanto, en la resolución de problemas 

en la capacidad de realizar cálculos matemáticos complejos y en el 

razonamiento lógico. (Mendoza, 2013, pág. 125). 

El autor destaca que si una de todas estas  inteligencias  se  

desarrolla  podrán ser capaces  de solucionar los problemas mediante  

razonamientos lógicos que son fundamentales para el desarrollo 

intelectual de todo ser humano, a través de actividades que opta por 

emprender mediante un conjunto de acciones que tiene como meta de 

resolver los problemas de forma lógica y crítica. De los 3 a los 6 años el 

desarrollo lógico- matemático se obtiene por medio de la manipulación de 

los objetos y la asociación que existe entre ellos, por lo tanto los estímulos 

recibidos  van a favorecer la  formación integral de los niños y niñas. 

Jiménez y Vila exponen que se debe  permitir que los niños logren 

la construcción de su propio conocimiento para favorecer la identidad y 

forma de actuar: 

Educar en la diversidad  es un proceso amplio y dinámico de 

construcción y reconstrucción de conocimiento que surge a partir de 

la interacción entre personas distintas en cuanto a valores, ideas, 

percepciones e intereses, capacidades, estilos cognitivos y de 
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aprendizaje, que favorece la construcción consciente y autónoma de 

formas personales de identidad y pensamiento. (Jiménez y Vila, 

2012, pág. 38)      

De lo expuesto por los autores se reflexiona que  es importante 

destacar que prevalece el desarrollo de las inteligencias de cada niño, 

dependiendo de su ritmo de aprendizaje,  por lo tanto se debe conocer y 

darle el valor que se merece como práctica diaria en el quehacer 

educativo, actividades que contribuyan al desarrollo de habilidades y 

destrezas esenciales que beneficie el  cambio y transformación, además 

despertar en ellos la creatividad  a tal punto que puedan afianzar 

cualquier inteligencia que sea más afines, sin etiquetarlos sino más bien 

proporcionándoles las herramientas educativas necesarias que garanticen 

un buen desarrollo. 

De lo planteado por Mendoza  y Jiménez Vila  discurren que si bien 

es cierto en la mayoría de los países se reconoce la importancia de 

fomentar el desarrollo de una amplia gama de aptitudes en la educación 

formal, además de permitir la participación activa. La UNESCO y otros 

organismos internacionales brindan apoyo a los países en la 

consolidación de los mecanismos en el desarrollo de las inteligencias 

múltiples, facilitando  la adopción de medidas pertinentes, para mejorar el 

nivel de aprendizaje y elaborar programas activos y creativos, con el único 

objetivo de mejorar la calidad de la educación. 

Proponentes de una nueva pedagogía de las inteligencias múltiples 

La nueva pedagogía se direcciona a la  psicología cognitiva de los 

niños, es decir el desarrollo de la inteligencia de forma innovadora y 

creativa, siendo  un proceso de aprendizaje tales como  la motivación, la 

atención y el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para 

lograr un aprendizaje más exitoso. Al dar a los niños  un rol más 

importante, se logra desviar la atención desde el aprendizaje memorístico, 
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mecánico, hacia el significado de los aprendizajes y la forma en que los 

entiende y estructura.  

El desarrollo de las inteligencias es fundamental, implica activar los 

procesos  mentales  o cognitivos del ser humano, mediante las 

operaciones mentales que es un aspecto clave para la reflexión 

pedagógica. Estos procesos son los encargados  de gestionar los 

conocimientos de distinta naturaleza, los cuales se ponen de  manifiesto 

cuando la persona realiza una tarea determinada. Es importante  resaltar 

que los docentes deben tratar a los niños  de una forma afectuosa, 

interesarse por sus sentimientos, y comprender que cada niño es un 

mundo diferente y que se aprende a ritmo individual. 

Según  Villarroel Jorge expresa el aprendizaje a través de un 

cambio permanente de los conocimientos que permite la reorganización 

de las experiencias: 

El modelo Cognoscitivo o Cognitivo para el desarrollo de la 

inteligencia   explica el aprendizaje en función de las experiencias, 

información, impresiones, actitudes e ideas de una persona y la 

forma como esta  las integra, organiza y reorganiza. Es decir, el 

aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos, debido 

la reorganización de las experiencias pasadas cuanto a la 

información nueva que se va adquiriendo. Cuando una persona 

aprende sus esquemas mentales sus reacciones emotivas y motoras 

entran en juego para captar un conocimiento, procesarlo y asimilarlo. 

(Villarroel Jorge, 2013, pág. 116). 

Según el autor define que  el desarrollo cognitivo permite que los 

niños desarrollen habilidades del pensamiento que se encuentra 

relacionadas o asociadas a la capacidad de su desarrollo de procesos 

mentales y favorece resolver distintos problemas, además las habilidades 

del pensamiento suelen ser la forma de expresar las ideas con claridad, 

argumentar con lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias 
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pasadas o realizar síntesis.  Se determina necesario destacar que  los 

procesos de pensamientos como son la observación y la atención, en 

pasajes de descripción y narración son determinantes vinculados a la 

memoria y sus dispositivos. 

Según Antoranz y Villalba afirman que el aprendizaje permite 

modificar el cerebro a través de la estimulación que se reciba de forma 

oportuna: 

El acto de aprender define la actividad vital de los niños. El 

aprendizaje modifica el cerebro con cada nueva estimulación, 

experiencia y conducta, es decir el cerebro siempre está haciendo 

algo, bien sea repitiendo una conducta ya aprendida con lo cual 

dicho aprendizaje se vuelve más eficaz a través del ejercicio. 

(Villalba, 2013, pág. 33) . 

De lo expuesto por el autor define al acto de aprender como 

conjuntos de hábitos, formas de cada persona para actuar o pensar en 

determinada situación, se entiende que cada persona tiene su propio 

ritmo de aprendizaje, es decir los estilos de aprendizajes son estables ya  

que son susceptibles de mejorar cada día pero para esto se debe buscar 

alternativas para mejorarlos cada día, cuando la meta educativa es que el 

niño aprenda a aprender es preciso ayudarlos a conocer sus propios 

estilos de aprendizajes, esto permite que el niño controle su propio 

aprendizaje, darnos cuenta como aprende mejor, de qué manera trabajar 

para ayudarlo a superar las dificultades del proceso escolar. 

Según Aranda expresa que el aprendizaje se logra a través de 

estímulos que puedan organizar y procesar los diferentes contenidos: 

El aprendizaje como  tarea de los niños es un proceso complejo y 

mediado entre las diferentes estructuras de mediación, el niño  es lo 

más importante porque él es quien filtra los estímulos, los organiza, 

los procesa y construye con ellos los contenidos del aprendizaje y 
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reacciona desde los contenidos habilidades. (Aranda, 2013, pág. 

43). 

El autor hace referencia que es necesario que los docentes pueden 

detectar problemas de aprendizajes e inmediatamente trabajar más a 

fondo para buscar solución a estos problemas, pero lo primero que se 

debe hacer es la observación de actitudes, comportamientos antes de 

hacer un  diagnóstico erróneo, pero no solamente es el deber del docente 

sino de los padres observarlos y comunicar los comportamientos que 

puedan tener en casa.  Si bien es cierto puede que se equivoque al 

diagnosticar a un niño, es decir si es distraído, no presta atención puede 

que tenga problemas auditivo y no necesariamente problemas de 

aprendizaje. 

Del aporte de Villarroel Jorge, Antoranz y Villalba y Aranda, 

concuerdan en que para lograr el desarrollo la inteligencia  es importante 

que los niños logren el descubrimiento de habilidades, experiencias y 

destrezas dependiendo de los estímulos que se propongan, así lo define 

Howard Gardner que concibe a la inteligencia como la capacidad de 

resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas y crear 

productos o para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. La 

inteligencia es por tanto, un flujo cerebral que nos lleva a elegir la mejor 

opción para solucionar una dificultad, y es una facultad para comprender, 

entre varias opciones, cual es la mejor para crear productos válidos.  

Casos de la influencia de las inteligencias múltiples  en otros países 

La educación de Finlandia es la mejor según el estudio PISA, 

según el criterio al principio de la década de los 60 Finlandia tenía dos 

sistemas educativos paralelos, es decir se dividían los estudiantes más 

brillantes iban por un sendero y los no tan brillantes iban por otro, a partir 

de 1968 empezaron las reformas a favor de un sistema único y este 

cambio se direccionó a enseñar carreras más humanistas siempre 

dependen de las habilidades de cada uno de los estudiantes, pero lo que 
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favorece la educación a este país es que tienen una visión positiva de 

pensar.   

En Finlandia (2010) no es un reto superar a los demás debido a 

que todos están en la media, pero la media está muy alta. Finlandia no 

tiene una gran colección de estándares educativos nacionales. Tienen 

pequeñas colecciones de estándares definidos de forma general y 

permiten adaptación local al entorno y a los alumnos, siendo  un país en 

el que los colegios tienen presupuestos modestos, desarrollan su propio 

currículum, investigan e implementan nuevas tecnologías, no tienen una 

brecha en cuanto a logros y  en el que no se deja ningún niño atrás.  

Según Roosvelt afirma que la inteligencia no debe de ser limitada 

sino la capacidad de razonamiento que constituye como la habilidad para 

poder resolver problemas:  

A fuerza de investigación experimental y con los recursos 

matemáticos de análisis factorial, competentes psicólogos de varios 

países han acometido y cumplido esa tarea. Las teorías que 

condujeron a test confiables de inteligencia pueden reducirse a tres: 

la de Bidet y Simón; la de Spearman y Thurstone; y la de Thorndike 

y sus colaboradores. (Roosvelt, 2013, pág. 145). 

Según el autor antiguamente se creía que la inteligencia era algo 

innato e inamovible es decir, se nacía o no con inteligencia y la educación 

no podía cambiar este hecho, pero existen investigaciones que dicen todo 

lo contrario, pues la inteligencia, va más allá de la genética, pero algunos 

detalles de la estructura de la inteligencia pueden ser modificados 

mediante estímulos, aplicados en el desarrollo del ser humano, porque 

facilita la integración de los conocimientos previos con los nuevos, 

obviamente el niño que crece en un ambiente donde existen conflictos y 

muchas veces agresiones, obviamente afecta su inteligencia. 
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En el ámbito de la educación, el concepto de inteligencia estaba 

relacionado con el rendimiento escolar, por lo cual los niños que obtenía 

buenas calificaciones era considerado inteligente, pero va más allá de eso 

ya que se debe de considerar todo aspecto no solo intelectual sino 

emocional, y tener en cuenta que cada niño tiene su propio ritmo de 

aprendizaje, es decir sus necesidades individuales, Según  afirma que: 

“Conforme los niños van creciendo y desarrollándose no solo empiezan a 

conocerse más, sino también a evaluar las cualidades que creen poseer”. 

(Kipp, 2012, pág. 4). Es necesario que los docentes ayuden a los niños a 

afianzar las potencialidades que se desarrollen  de una manera o de otra 

que depende del medio ambiente,  experiencias, y la educación recibida. 

 

 Cuando se manejan las estrategias  de enseñanza como clases 

magistrales, contribuye para fortalecer el  conocimiento de los niños, 

puesto que cuando van a sus prácticas formativas se les dificulta 

relacionar la teoría con la práctica, y de allí manifiestan lo importante que 

los niños potencialicen habilidades mentales que serán relevantes para su 

formación integral. 

 

Según el autor manifiesta  que la escuela como institución 

encargada de socializar e individualizar mediante influencias educativas 

que: 

En el proceso de desarrollo histórico de la Educación en general, y 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, muchas han 

sido y son actualmente las exigencias al proceso escolarizado de 

formación y desarrollo de la personalidad de los educandos, la 

escuela como institución encargada de socializar e individualizar 

mediante influencias educativas científicamente planeadas, ejercidas 

y evaluadas tiente antes sí importantes tareas. Entre ellas se 

destaca la de renovar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

manera tal que responda a las nuevas condiciones y exigencias que 

la propia sociedad impone. (Quesada D.O, 2013, pág. 65). 
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De lo planteado por los autores  coinciden en plantear que  la voz 

del docente es un recurso didáctico. Pero más allá de la voz del docente o 

de recursos didácticos más clásicos como los libros de texto, las pizarras, 

el docente tiene hoy en día un amplio abanico de recursos que puede 

utilizar en sus clases en la actualidad se puede utilizar una variedad de 

recursos didáctico y en especial aquellos que se lo puede obtener de los 

que  nos brinda la tecnología educativa o las llamadas Tics donde se 

podrían elaborar y aplicar diferentes materiales didácticos para aumentar 

el interés y motivación de los niños, de tal manera ampare el desarrollo de 

la inteligencia de los niños de forma permanente y duradera. 

      Del aporte de Rossvelt, Kipp y Quesada, D. O a la presente 

investigación se considera proponer recursos innovadores que despierten 

el interés conllevando a  que el aprendizaje sea motivador y despierte el 

interés en alcanzar un buen resultado en el rendimiento académico. El 

éxito de una buena clase depende en un gran porcentaje de los recursos 

didácticos y estrategias novedosas e innovadoras. Si bien es cierta la 

calidad de la educación está relacionada con el desarrollo de las 

diferentes destrezas y habilidades  que se logrará con la interacción de 

los diferentes recursos pedagógicos, además de favorecer el desarrollo 

de la inteligencia. 

 

Realidad nacional y local de las inteligencias múltiples  

El objetivo del Ministerio de Educación del Ecuador tiene como 

finalidad mejorar la calidad educativa a través de diversas acciones 

estratégicas y del Plan Decenal de Educación.  En la actual Constitución 

Política de la República del Ecuador aprobada por consulta popular en 

2008 lo siguiente: el artículo 43 de la sección primera de educación, se 

expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema tendrá 
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como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general 

básica y el desarrollo de las inteligencias múltiples 

La actualización y fortalecimiento curricular está basada en 

promover la condición humana y la preparación para la comprensión, por 

lo tanto el quehacer educativo se orienta en la formación de ciudadanos 

que desarrollen diferentes inteligencias, con el fin de que puedan resolver 

problemas sin dificultad y poder expresar sus emociones, sin olvidar que 

dentro del currículo está inmerso todos los ámbitos, que comprende el 

desarrollo de las inteligencias con los que los niños exploran y 

comprenden su entorno y actúa sobre él, de tal manera que potencia los 

diferentes aspectos del pensamiento. 

Educación (2016) Se trata, en este caso, de un significado 

relacionado con la idea de “madurez” personal en sus diferentes 

vertientes -afectiva, emocional, de relaciones interpersonales y 

sociales-, y también de alguna manera con la idea de inteligencia 

emocional y hasta de “felicidad personal” o del “buen vivir”. (p. 26) 

De lo expuesto por el ministerio la educación se basa en un 

principio que se constituye mediante mandatos orientados a la calidad de 

la Educación Nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de 

la sociedad Ecuatoriana. El estado tiene la obligación de velar porque la 

Educación sea de calidad con calidez, esta apoya de forma económica las 

mejoras de las instituciones para dar una mejor calidad de ambiente de 

los niños, por lo tanto se piensa que  el desarrollo de las habilidades a 

través de las inteligencias múltiples  auxilia el desarrollo de actitudes y 

destrezas esenciales para la formación integral.  

     De las estrategias metodológicas que se propongan dependerá del 

buen aprendizaje de los niños y el desarrollo de las inteligencias. “La 
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visión del futuro de esta estrategia metodológica para construir 

aprendizajes significativos, a partir de la realidad: donde todo puede ser 

posible”. (Saturino de la Torre, 2013, pág. 168). Es determinante tener en 

consideración la influencia de los espacios de aprendizaje, recursos, 

métodos y técnicas son indispensables para favorecer el desarrollo crítico 

y reflexivo de los niños, además de las estrategias metodológicas que son 

procesos influyentes para que los niños logren  alcanzar un aprendizaje 

significativo y duradero, siendo esencial que las mismas sean 

innovadoras y creativas y que permita la participación activa de los niños 

que favorezca su potencialidad cognitiva. 

Alfredo Hoyuelos  enfatiza en que los saberes se logran a través de 

la flexibilidad del currículo, como eje principal para atender las 

necesidades individuales de los niños: 

La flexibilidad curricular es apertura a la implementación de 

diferentes modalidades o propuestas pedagógicas, estrategias 

metodológicas y proyectos de innovación que consideren en sus  

fundamentos, el concepto de niño y niña como protagonistas de sus 

aprendizajes, la participación de la familia, ES sustentada en las 

Bases Curriculares de la Educación. (Hoyuelos Alfredo, 2013, pág. 

19).  

Según el autor establece que ser docente representa un 

compromiso que hay que cumplir con responsabilidad, desafíos, 

aventuras, aciertos, aprendizajes, experiencias, es fundamental que todos  

conozcan sobre la reforma curricular en las diferentes áreas establecen 

un enfoque comunicativo centrado en el desarrollo de las  destrezas, es 

relevante que se parta de situaciones reales con un propósito definido, 

además lograr que los niños logren el desarrollo de las diferentes 

inteligencias múltiples, por lo tanto es  fundamental que se cambie 

radicalmente las estrategias metodológicas  de tal manera que posibilite el 

aprendizaje significativo a través de prácticas actuales. 



  

 

71 
 
 

 

     Según Hidalgo y Menigno, Saturino de la Torre y Alfredo Hoyuelos 

manifiestan que el referente permite ser implementado en los distintos 

tipos de programas educativos con los que cuenta la institución. 

Constituirse en un referente orientador y guía para educadoras, técnicas y 

agentes educativas que se desempeñan en los diferentes programas 

institucionales. Ofrece un conjunto de: fundamentos, principios, 

conceptos, distinciones y estructura curricular, con la finalidad de que se 

haga vida en las prácticas educativas, considerando al niño y la niña 

como sujeto de derechos y centro de la pedagogía, que permita el 

desarrollo de la inteligencia para que sean capaces de resolver los 

problemas de la vida diaria, a tal punto que contextualice 

institucionalmente una educación de calidad como eje fundamental del 

currículo, sustentada en el referente mayor que son las Bases 

Curriculares de la Educación. 

La práctica de las inteligencias múltiples en la Escuela de Educación 

Básica 13 de Abril 

En la Escuela de Educación Básica 13 de Abril los niños no logran 

desarrollar habilidades y destrezas, debido a que no se está estimulando 

con estrategias didácticas que permitan potencializar capacidades y 

actitudes esenciales, uno de los factores influyentes de acuerdo a lo 

planteado en los informes del banco Mundial acerca de la educación 

básica y su fortalecimiento en los países en desarrollo, especialmente en 

que los docentes busquen estrategias adecuada para mejorar la calidad 

de la educación, la capacitación docente es una prioridad para el BM, la 

implementación de material didáctico, adecuando programas de estudio 

de acuerdo al contexto y la sociedad que  rodea a los niños. 

 El currículo debe ser flexible y  fomentar estrategias que favorezcan 

el desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples. El análisis de los 

currículos oficiales que guían la enseñanza de acuerdo a las 

individualidades son  fundamentales para que los niños alcancen 
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habilidades lectoras esenciales y favorezcan su formación integral”. 

(Troya Marcos, 2011, pág. 21). Del informe planteado se establece la 

importancia de diseñar estrategias metodológicas innovadoras dentro del 

currículo para favorecer el aprendizaje de los niños, incluyen las normas 

académicas que hasta hace poco eran reservados para primer año de 

Educación Básica, pero siempre tiene que estar direccionado con el 

currículo de Educación Inicial ya que el aprendizaje no debe ser 

monótono sino activo que exista un disfrute por aprender. 

El éxito de las habilidades y destrezas alcanzadas dependerá de 

las estrategias y recursos que se empleen. La escolaridad necesita un 

equilibrio que alivie el desarrollo de las diferentes inteligencias múltiples y 

que mejor recurso que el juego, determinado como  un momento en que 

los niños se les permita jugar libremente y crear libremente,  debido a que 

los niños durante el juego, trabajan duro, inventan historias y escenas, 

resuelven problemas y negocian su camino a través de barreras sociales, 

aprenden por ellos mismos y de un modo atractivo, a enfrentar 

situaciones que van a tener que enfrentar en un futuro de un modo más 

complejo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

En este capítulo se aborda las diferentes metodologías que se 

van a aplicar en el proceso investigativo donde se detallan una seria de 

instrumentos para verificar y comprobar el problema pedagógico que se 

ha observado en el establecimiento educativo buscando las respuestas 

planteadas en los instrumentos de investigación que se van a emplear. 

También se especifica los tipos de investigación que se utilizarán, 

definiendo la población y muestra para tabular los resultados obtenidos 

para finalizar con la correlación de las variables con el Chi Cuadrado.  

Esta investigación está enmarcado con los enfoques cualitativos y 

cuantitativos, es decir, que son mixtos porque cada uno de ellos es 

importante. El enfoque cualitativo facilitará redactar los resultados 

obtenidos de las preguntas contestadas por las personas encuestadas, 

además el punto de vista o criterio de la máxima autoridad del 

establecimiento educativo con la entrevista. En cambio el enfoque 

cuantitativo permite desarrollar o tabular cada una de las interrogantes 

que contestaron los involucrados y sacando el porcentaje de las 

frecuencias contestadas. 

Una vez tabuladas y analizadas las preguntas se desarrolla el Chi 

Cuadrado para correlacionar las variables dependiente e independiente 

de la investigación y obtener menos del 0.05% de margen de error y así 

poder comprobar que es necesario realizar una propuesta factible para el 

problema detectado con anticipación por las investigadoras.  
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Tipos de investigación 

Los tipos de investigación son muy importantes en el proceso 

investigativo y se detallan a continuación:  

Descriptivo.- Con este tipo de investigación se puede conocer la 

influencia que tiene el arte dramático en la calidad del desarrollo de las 

inteligencias múltiples en los estudiantes de cinco a seis años de la 

Escuela de Educación Básica 13 de Abril. Formulando preguntas 

relacionas al tema para analizar los criterios que tienen los docentes y 

padres de familia con cinco categorías y seleccionen la más adecuada, a 

través de la descripción exacta de lo que piensan de la labor educativa 

institucional y cuáles son sus fortalezas y debilidades.   

Exploratorio.- Es el que permite examinar el conocimiento que 

tienen los docentes de manera general sobre el arte dramático y si lo 

aplican en las clases que les imparten a los educandos de cinco a seis 

años de edad, aquello que ha sido poco explorado o desconocido además 

evidenciar el conocimiento que tienen de las inteligencias múltiples.  Los 

docentes de la Escuela de Educación Básica 13 de Abril deben reflexionar 

sobre la labor educativa que realizan en el grado para reconocer las 

falencias que tienen y mejorar las actividades cotidianas.  

Explicativo.- Con este tipo de investigación permite exponer o 

sustentar una serie de principios educacionales, infiriendo en las variables 

sobre todo lo que creen respecto al tema en la sección de las 

conclusiones y recomendaciones que se les puede brindar al 

establecimiento educativo sobre el conocimiento del arte dramático y las 

inteligencias múltiples.  Los docentes de la Escuela de Educación Básica 

13 de Abril conocerán los resultados de las investigaciones realizadas 

para que puedan aplicar el diseño de la guía con enfoque metodológico.  
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Población y muestra 

La población de una investigación es el conjunto o grupo de 

personas que habitan en un determinado lugar, en la actualidad se puede 

indicar que esta población es considerada de la Escuela de Educación 

Básica “13 de Abril” se consideran en la investigación a dos directivos, 

seis docentes y ciento ochenta padres de familia o representantes legales 

haciendo un total de ciento ochenta y ocho personas que se consideran 

en el establecimiento educativo por lo cual se detalla a continuación:  

Cuadro Nº 1 
Distribución de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 50 

4 Estudiantes  50 

Total 116 

                    Fuente: Escuela "13 de Abril” 
                    Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

Muestra  

La muestra es una pequeña parte que se selecciona de la 

población determinada con anticipación, la cual se le realiza un cálculo 

con una fórmula para considerar a las personas que se le van a 

encuestar, este cálculo matemático está basado en el margen de error del 

0.05% para evitar fracasar en la presentación del Chi cuadrado, además 

se seleccionarán de forma aleatoria a las personas que van a participar 

en este proceso para determinar las características del grupo encuestado 

en este proyecto educativo. La participación de todos los involucrados del 

establecimiento educativo para la ejecución de este proyecto, permite que 

se realice de la mejor manera la encuesta y llegar al éxito esperado.  
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Formulación de la muestra  

La muestra es una parte de la población.  Para este estudio fue 

calculado usando la siguiente fórmula: 

 
 

 
Dónde:  

N= Población   

E= Error admisible (0.05) 

n= Tamaño de la muestra.  

Reemplazando valores en la fórmula para calcular el tamaño de la 
muestra o número de encuestas a realizar. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es de 90 y como 

tenemos estratos, se aplica la siguiente fórmula para la determinación de 

la fracción muestra: 

Cálculo de la Muestra: 

Luego de obtenida la muestra que en este caso es de 90 y como tenemos 

estratos, se aplica la siguiente fórmula para la determinación de la 

fracción muestra: 

n= 
N 

E2 (N-1) + 1 

n= 
116 

(0,05)2 (116-1) + 1 

n= 
166 

(0,0025) (115) + 1 

n= 
166 

0,2875 + 1 

n= 
166 

1,2875 

n= 90,09 
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Dónde:  

F= Fracción muestra 

N= Población 

n= Tamaño de la muestra 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fracción muestra: 0,77 

0,77 x 1 autoridad= 0,77 

0,77  x 15 docentes = 11,55 

0,77 x 50 padres de familia = 38,5 

0,77 x 37 estudiantes = 38, 5 
 

La muestra es una extracción de la población considerada de 

personas a continuación se detalla:  

Cuadro Nº 2 
Distribución de la muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 11 

3 Representantes Legales 39 

4 Estudiantes 39 

Total 90 

                    Fuente: Escuela "13 de Abril” 
                    Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 
 

F= 
n 

N 

F= 
90 

116 

 
F= 

 
0,77 
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Métodos de investigación 

Los métodos que se van a utilizar en este proceso de investigación 

son los siguientes:  

Método empírico.- Es un modelo de investigación científica 

afirmando la lógica, siendo el más utilizado en los procesos de los 

proyectos educativos. Con la aplicación de este método en la 

investigación facilitará los resultados que se obtendrán de las encuestas 

viendo los índices de respuestas factibles para la aplicación de la 

propuesta que se pretende diseñar. El arte dramático es el desarrollo de 

las habilidades motrices fina y gruesa de los educandos, la escuela de 

Educación Básica 13 de Abril debe construir políticas pedagógicas que 

incentiven esta pedagogía.  

Método bibliográfico.- Con este método se recopilará información 

específica de las dos variables que se ha empleado. Facilita la 

recopilación de la información de la dos variables, es decir que se recopila 

libros que hablen del arte dramático y de las inteligencias múltiples que 

deben aprender los escolares de cinco a seis años de edad, para realizar 

preguntas acorde a las necesidades de los estudiantes y en beneficio del 

establecimiento educativo, sobre todo conociendo un poco más sobre el 

tema del arte dramático y de las inteligencias múltiples.  

Método estadístico matemático.- En cambio con este método 

permite la realización del Chi Cuadrado buscando la correlación entre las 

dos variables y verificar la factibilidad de la propuesta. Para desarrollar 

esta comprobación se debe considerar la cantidad de opciones escogidas 

por los docentes o padres de familia, tabularlas en el programa instalado 

en el computador y luego realizar el cruce de las frecuencias para ver la 

cantidad de margen de error que se tiene con dos preguntas de la 

encuesta colocando la categoría seleccionada.  
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Método profesional.- Con este método se facilita la redacción e 

interpretación de las preguntas percibiendo la realidad del problema y 

cada una de las contestaciones que han proporcionado los encuestados, 

de una manera real aceptando las respuestas que han proporcionado. 

Proporciona la tabulación y traficación de las cantidades expuestas en la 

frecuencia y los porcentajes de cada pregunta contestada por los 

docentes y padres de familia, para luego realizar el comentario respectivo 

de una manera profesional con redacción fluida. 

 

Técnica de instrumentos de investigación  

       Las técnicas que se van a utilizar en el trabajo investigativos son las     

siguientes:  

 Encuesta 

        La encuesta es una serie de preguntas que se desarrollan en base 

de las variables, en este caso se han considerado la utilización de cuatro 

preguntas del arte dramático, cuatro de las inteligencias múltiples y dos 

de la propuesta que se está planteando. Es necesario desarrollar una 

encuesta que contenga preguntas de selección múltiple para que 

contestes los docentes y padres de familia de la Escuela de Educación 

Básica 13 de Abril según el punto de vista de forma personal, cada 

pregunta fue diseñada en relación a las variables: el arte dramático y las 

inteligencias múltiples para comprobar si se están considerando dentro 

del currículo de inicial.  

 Entrevista 

En este instrumento se elaboraron cinco preguntas relacionadas a 

las dos variables que se están considerando en esta investigación a la 

máxima autoridad de la Escuela de Educación Básica 13 de Abril para 

conocer la opinión de esta persona sobre el tema. Dentro del análisis de 



  

 

80 
 
 

 

lo que contesta la autoridad, es necesario mencionar que se ejecutará con 

los comentarios emitidos por el mencionado para que se puede afirmar o 

negar lo que se plantea en este proyecto y respetando su criterio. 

Cuestionario 

Dentro de este instrumento se va a consideran las diez preguntas 

que se les formulará a los docentes, padres de familia y las cinco 

preguntas de las encuestas de la autoridad, para que contesten según las 

interrogantes planteadas con la escala de Likert y de opciones variadas 

sobre lo que saben con respecto al arte dramático y las inteligencias 

múltiples de los estudiantes de primer grado de educación básica de la 

Escuela 13 de Abril, además contienen cinco categorías de mayor a 

menor valoración.  

Ficha de Observación 

El uso de una ficha de observación es muy importante porque 

permite el análisis de los educandos en su jornada habitual de 

aprendizaje, evidenciando los logros alcanzados y lo que se requiere 

mejorar. Cada una de las características en los indicadores es analizada 

según las dos variables de la presente investigación y justificar la 

propuesta que se plantea.  
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Cuadro de operacionalización de las variables 

CUADRO Nº 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INDEPENDIENTE 
Arte dramático 

 

Definiciones en torno al 
arte dramático. 

Desarrolladores del arte 
dramático 

Importancia del arte 
dramático. 

Historia  del arte dramático. 

 

Ámbito del arte dramático 

El arte dramático y el entorno educativo.  
Entorno familiar 
Entorno pedagógico 
Entorno psicológico 

Realidad Internacional 

UNESCO y el arte dramático. 
Proponentes de la nueva pedagogía y el  arte 
dramático. 
Casos de la influencia del arte dramático en otros 
países. 

Realidad nacional y local 
Actualización y fortalecimiento curricular del arte 
dramático 

El arte dramático en el 
quehacer de la educación 

inicial 

La práctica del arte dramático en la Escuela de 
Educación Básica 13 de Abril. 

DEPENDIENTE 
Desarrollo de las 
inteligencias múltiples  

 

Definiciones del desarrollo 
de las inteligencias 

múltiples 
Desarrolladores en torno a 
las inteligencias múltiples 

Importancia de las 
inteligencias múltiples 

Historia de las inteligencias múltiples. 

Ámbito de las inteligencias 
múltiples 

El desarrollo de las inteligencias múltiples  y el 
entorno educativo. 
Entorno familiar 
Entorno pedagógico 
Entorno psicológico 

Realidad Internacional 

UNESCO y el desarrollo de las inteligencias 
múltiples. 
Proponentes de la nueva pedagogía y las 
inteligencias múltiples 
Casos de la influencia de las inteligencias múltiples 
en otros países 

Realidad Nacional y Local 
Reforma Curricular y el desarrollo de las inteligencias 
múltiples 

Las inteligencias  múltiples 
en el quehacer de la 

educación inicial 

La práctica de las inteligencias múltiples en la 
Escuela de Educación Básica 13 de Abril. 

Guía didáctica con 
enfoques metodológicos 

Estructura de una guía 
didáctica con enfoques 

metodológicos 

Importancia de una guía didáctica 

La importancia del enfoque metodológico 

Enfoque: Metodológico 
La realidad internacional: Casos 

La realidad nacional y local:  
Fuente: Centro de Educación Inicial José  Antonio Campos. 
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Análisis e interpretación de los resultados de encuesta aplicada a 

docentes 

Tabla  No.1 

 ¿Qué tanto conoce acerca del arte dramático? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Mucho 2 18 % 

Ítems Bastante 3 27 % 
No1 Suficiente 2 18 % 

 Poco 4 36 % 
 Nada 0 0 % 

 Total 11 100 % 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 1 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: Dos docentes manifiestan que desconoce la definición del 

arte dramático, mientras que tres indican que saben bastante, dos de 

ellos mencionan que conocen poco sobre el tema y cuatro de ellos saben 

poco. Esto conlleva a la importancia que tiene este tema para 

desarrollarlo en las clases de primer grado para expresar corporalmente 

las emociones emitidas por la música, la danza entre otras expresiones 

artísticas. El conocimiento del arte dramático es importante para que se 

puedan plantear estrategias metodológicas adecuadas a las áreas que se 

imparten en primer grado.  
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Tabla  No. 2 
 

¿Cree necesario estimular a los niños de 5 a 6 años a través del 

arte dramático? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 6 55 % 
 De acuerdo 2 18 % 

Ítems Indiferente 1 9 % 
No2 En desacuerdo 1 9 % 

 Totalmente en desacuerdo 1 9 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 2 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: La afirmación de seis docentes, indicando que está 

totalmente de acuerdo con estimular a los niños de cinco a seis años de 

edad a través del arte dramático, en cambio dos de ellos mencionan que 

están de acuerdo a la importancia de la expresión artística que debe tener 

el estudiante desde los primeros años de educación básica. En cambio en 

indiferentes, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo uno indica lo 

contrario. La estimulación es parte del proceso de enseñanza, un niño 

siempre viene activo desde su casa y se necesita generarle actividades 

que permitan afianzar las habilidades.  
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Tabla  No. 3 
 

¿Se necesita dar relevancia al arte dramático para lograr 

habilidades en los niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 6 55 % 
 De acuerdo 3 27 % 

Ítems Indiferente 2 18 % 
No3 En desacuerdo 0 0 % 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 3 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: seis educadores indican que están totalmente de acuerdo 

que es necesario priorizar al arte dramático para desarrollar las 

habilidades cognitivas, motrices y actitudes del estudiante mientras que 

tres de ellos indica que está de acuerdo, pero dos muestra indiferencia. 

Las habilidades motrices de los estudiantes facilitan el aprendizaje de las 

diferentes áreas de estudio en primer grado, por lo tanto es necesario 

desarrollar en los querubines las habilidades para el canto, baile, 

desarrollo escénico, dramatización.  
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Tabla  No. 4 
 

¿Usted realiza actividades a través del arte dramático con los 

niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 3 27 % 
 Casi siempre 1 9 % 

Ítems A veces 3 27 % 
No4 Casi nunca 2 18 % 

 Nunca 2 18 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 4 

 
 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: Los educadores indican que siempre realizan actividades a 

través del arte dramático en las clases, mientras que uno de ellos casi 

siempre lo desarrollan, tres a veces, dos casi nunca y nunca dos también. 

Las artes escénicas son una de las características de este tema 

investigativo, que el currículo menciona, es necesario fomentar las 

habilidades motrices desde los primeros años de educación. El desarrollo 

del arte dramático como rama del arte, prevalece en las diferentes 

asignaturas del pensum académico porque los niños a la edad de cinco 

años les gustan cantar, bailar, jugar. 
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Tabla  No. 5 
 

¿Qué áreas de  desarrollo en los de niños de 5 a 6 años se 

beneficiarán con las inteligencias múltiples? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Expresión Oral y Escrita 3 27 % 
 Socio- Afectivo 2 18 % 

Ítems Entorno Natural y Social 1 9 % 
No5 Ninguna 1 9 % 

 Todas 4 36 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 5 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: Tres docentes indican que las inteligencias múltiples 

benefician en la expresión oral y escrita, en cambio dos de ellos en el 

desarrollo socio afectivo, uno en entorno natural y social, uno determina 

en ninguna, y cuatro de ellos indican que en todas. El desarrollo de las 

habilidades lingüísticas, lógicas matemáticas, artísticas, espacial, 

corporal, interpersonal, naturista, intrapersonal, visual y musical. Como lo 

afirman todos los docentes, es necesario tener en cuenta el tipo de 

inteligencia múltiple de los estudiantes para poder formar equipos de 

trabajo que tengan la diversidad de las habilidades. 
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Tabla  No. 6 
 

¿Qué tanto conoce usted acerca de cómo puede estimular las 

inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Mucho 2 18 % 
 Bastante 2 18 % 

Ítems Suficiente 2 18 % 
No6 Poco 3 27 % 

 Nada 2 18 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 6 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: En esta pregunta dos educadores indican que conocen 

mucho las inteligencias múltiples, pero tres conocen poco y dos nada. La 

capacitación del docente debe ser como mínimo cada cuatro años de su 

labor educativa porque constantemente se analizan los fundamentos 

pedagógicos para la innovación educativa y se necesita estar preparado 

para el desafío de enseñar. El uso de las inteligencias múltiples debe de 

ser en todas las asignaturas de educación básica.  
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Tabla  No. 7 
 

¿Con qué frecuencia los niños realizan actividades para el 

desarrollo las inteligencias múltiples? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 0 0 % 
 Casi siempre 1 9 % 

Ítems A veces 2 18 % 
No7 Casi nunca 3 27 % 

 Nunca 5 46 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 7 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

 

Comentario: Los educadores desconocen el tipo de actividades porque 

uno de ellos utiliza casi siempre, dos a veces, tres casi nunca y cinco 

nunca, por lo tanto es necesario proporcionarle actividades que sirvan 

para el proceso de las clases. El uso de actividades con inteligencias 

múltiples es un aporte para la educación porque desarrolla el 

pensamiento lógico, verbal, abstracto que en la actualidad se requiere 

para el desenvolvimiento educativo.  
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Tabla  No. 8 
 

¿Qué ejercicios realiza usted para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Actividades lúdicas 3 27 % 
 Desarrollo del pensamiento 2 18 % 

Ítems Terapias 1 9 % 
No8 Desconozco 4 36 % 

 Otras 1 9 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 8 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: En esta interrogante tres docentes mencionan que realizan 

ejercicios para desarrollar las inteligencias múltiples, mientras que cuatro 

de ellos lo desconoce, pero el otro indica que en otras actividades las 

ejecuta. Las inteligencias múltiples son un modelo de concepción de la 

mente que permite reconocer las habilidades del ser humano desde 

temprana edad para fortalecer su potencial. La actualización docente 

debe de ser constante para que se puedan aplicar estrategias adecuadas 

según sus estilos de aprendizaje y evitar el fracaso escolar. 
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Tabla  No. 9 
 

¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 6 55 % 
 De acuerdo 5 45 % 

Ítems Indiferente 0 0 % 
No9 En desacuerdo 0 0 % 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: Los quince docentes están totalmente de acuerdo con la 

realización de una guía didáctica con enfoque metodológico para 

beneficio de los estudiantes sobre el arte dramático y la aplicación de las 

inteligencias múltiples, herramienta que podrá actualizar de forma 

curricular a los docentes de primer grado. Las guías didácticas son 

herramientas de apoyo para el trabajo docente, donde se plantean 

estrategias adecuadas que pueden ser utilizadas en clases, porque están 

consideradas con los contenidos curriculares vigente.  
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Tabla  No. 10 
 

¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en 
práctica las guías didácticas con los niños? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 6 55 % 

 Casi siempre 4 36 % 

Ítems A veces 1 9 % 
No10 Casi nunca 0 0 % 

 Nunca 0 0 % 
 Total 11 100 % 

Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 10 

 
Fuente: Docentes de la Escuela "13 de Abril”0 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Comentario: Seis docentes del establecimiento educativo indican que 

siempre se debe poner en práctica las guías didácticas para los niños de 

cinco a seis años de edad, mientras que cuatro indica que casi siempre, 

pero el otro indica que solo a veces es necesario, la mayoría de los 

docentes consideran que es beneficioso este material educativo. La 

práctica educativa con procesos metodológicos benefician directamente a 

los estudiantes porque dinamiza el trabajo, sobre todo se desarrollan 

todos los estilos del aprendizaje. 
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Análisis e interpretación de encuesta aplicada a representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica “13 de Abril” 

Tabla  No. 11 
 

¿Qué tanto conoce acerca del arte dramático? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Mucho 2 5 % 

 Bastante 8 21 % 
Ítems Suficiente 8 21 % 

No1 Poco 12 31 % 
 Nada 9 27 % 

 Total 39 100 % 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 11 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: En los resultados de esta pregunta, dos indicaron que 

conocen mucho sobre el arte dramático mientras que ocho manifiestan 

que es bastante pero ocho afirman que lo suficiente, en su mayor 

afirmación es en poco de doce e incluso en que no conocen nada nueve; 

en cada reunión que se realice con los padres de familia se debe explicar 

los contenido curriculares que se utilizan en el salón de clases como lo 

establece el Ministerio de Educación, esto beneficiaria, porque pueden 

ayudar desde los hogares. 
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Tabla  No. 12 

 

¿Cree necesario que los docentes estimulen a los niños de 5 a 6 

años a través del arte dramático? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 18 46 % 
 De acuerdo 12 31 % 

Ítems Indiferente 3 8 % 
No2 En desacuerdo 3 8 % 

 Totalmente en desacuerdo 3 8 % 
 Total 39 100 % 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 
 

Gráfico No. 12 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: Dieciocho representantes indican que están totalmente de 

acuerdo que los docentes estimulen a los niños de tres a seis años de 

edad a través del arte dramático, mientras que doce manifiestan que 

están de acuerdo pero tres de ellos se muestran indiferente, pero tres 

están en desacuerdo y ocho en totalmente en desacuerdo; la estimulación 

es una actividad que beneficia al desarrollo motriz del educando desde 

sus primeros años de edad porque las piernas, los brazos y todo su 

cuerpo está apto para realizar diferentes actividades lúdicas. 
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Tabla  No. 13 

 

¿Está de acuerdo con la relevancia que se debe dar al arte 

dramático para lograr habilidades en los niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 7 18 % 
 De acuerdo 6 15 % 

Ítems Indiferente 9 23 % 
No3 En desacuerdo 9 23 % 

 Totalmente en desacuerdo 8 21 % 
 Total 39 100 % 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: En esta pregunta siete encuestados indican que están 

totalmente de acuerdo con la relevancia que se le da al arte dramático 

para lograr habilidades en los niños de cinco a seis años de edad, pero 

seis manifiestan que están de acuerdo, nueve se muestran indiferente, en 

cambio nueve de ellos están en desacuerdo y ocho indican que están 

totalmente en desacuerdo. Las habilidades de los niños es desarrollada 

desde los primeros años de escolaridad por lo tanto debe ser consolidada 

siempre. 
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Tabla  No. 14 
 

¿Usted considera necesario que los docentes vinculen el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a través del arte dramático con los 

niños de 5 a 6 años? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 14 36 % 

 Casi siempre 10 26 % 
Ítems A veces 8 21 % 

No4 Casi nunca 5 13 % 
 Nunca 2 5 % 

 Total 39 100 % 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 

Gráfico No. 14 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: La escala de la frecuencia de esta pregunta se ubican la 

mayor de las contestaciones de los padres de familia porque catorce de 

ellos indican que siempre consideran necesario que los docentes vinculen 

el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del arte dramático con los 

niños de cinco a seis años, pero diez manifiesta que casi siempre, pero 

ocho afirman que a veces, casi nunca contestaron cinco personas y dos 

de ellas nunca, la vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje es 

necesario.  
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Tabla  No. 15 
 

¿En qué área cree usted beneficiará el desarrollo de las 

inteligencias múltiples en sus hijos/as? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Expresión Oral y Escrita 10 26 % 
 Socio- Afectivo 14 36 % 

Ítems Entorno Natural y Social 11 28 % 
No5 Ninguna 0 0 % 

 Todas 4 10 % 
 Total 39 100 % 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 15 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: El área que beneficiaría para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples es el desarrollo socio afectivo porque contestaron 

diez padres, pero catorce indican que el expresión oral y escrita en 

cambio once personas manifiesta en entorno social pero cuatro en otras 

áreas no descritas. En la actualidad existen ocho inteligencias múltiples 

que deben conocer los padres de familia y relacionar con las áreas de 

estudio para que los educandos puedan realizarlas dentro y fuera de la 

escuela.  
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Tabla  No. 16 
 

¿Qué tanto conoce usted acerca de cómo puede estimular las 

inteligencias múltiples de su hijo/a? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Mucho 1 3 % 
 Bastante 2 5 % 

Ítems Suficiente 2 5 % 
No6 Poco 19 49 % 

 Nada 15 39 % 
 Total 39 100 % 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 16 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

 
Comentario: El conocimiento de las inteligencias múltiples para los 

representantes legales es la siguiente: uno conoce mucho del tema, dos 

bastante, dos suficiente, diecinueve poco y quince nada; la aplicación de 

las habilidades de los estudiantes debe ser conocida por los padres de 

familia para que sepan cómo potencializar desde sus hogares. La 

utilización de las inteligencias múltiples en los hogares, genera muchas 

habilidades motoras de los niños porque permite descubrir el mundo que 

lo rodea. 
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Tabla  No. 17 
 

¿Con qué frecuencia las docentes proponen a los niños 

actividades que permiten el desarrollo de las inteligencias 

múltiples? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 2 5 % 

 Casi siempre 3 8 % 
Ítems A veces 3 8 % 

No7 Casi nunca 15 39 % 
 Nunca 16 41 % 

 Total 39 100 % 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
 

Gráfico No. 17 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: Dos de los representantes afirma que con frecuencia los 

docentes proponen a los niños actividades que permiten el desarrollo de 

las inteligencias múltiples, en cambio tres indican que casi siempre, pero 

tres menciona que a veces, quince casi nunca y todos dieciséis afirman 

que nunca. La carencia de la aplicación de las inteligencias múltiples 

dificulta la labor educativa dentro de clases, porque impide que los 

escolares dinamicen, comprendan lo que les enseñan su docente 

diariamente en el salón de clases.  
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Tabla  No. 18 

 

¿Qué ejercicios realiza usted en casa para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de su hijo/a? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Actividades lúdicas 1 3 % 

 Desarrollo del 
pensamiento 

1 3 % 

Ítems Terapias 2 5 % 

No8 Desconozco 25 64 % 
 Otras 10 26 % 

 Total 39 100 % 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 18 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: Un padre indica que realizan en casa actividades lúdicas, 

otro de ellos para el desarrollo del pensamiento, dos para terapias, 

veinticinco desconocen las actividades y diez en otras disciplinas, es 

importante desarrollar las inteligencias múltiples en los hogares de los 

estudiantes. Los educandos tienen ocho formas distintas de aprender y 

por ende existen diversas formas de educarlos para mejorar la 

comprensión de los niños, el padre de familia debe conocer qué tipo de 

inteligencia tiene y potenciarla para el futuro.  
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Tabla  No. 19 
 

¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica con enfoque 

metodológico para docentes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 15 39 % 
 De acuerdo 3 8 % 

Ítems Indiferente 8 21 % 
No9 En desacuerdo 7 18 % 

 Totalmente en desacuerdo 6 15 % 
 Total 39 100 % 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 19 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: En su mayoría indica que si están de acuerdo que se realice 

una guía didáctica con enfoque metodológico para los docentes porque 

quince indican que están totalmente de acuerdo, tres de acuerdo, ocho 

indiferentes, siete desacuerdo y seis totalmente en desacuerdo. Las guías 

didácticas enfocadas metodológicamente facilitan el proceso de la clase 

porque permite desarrollar contenidos conceptuales y actitudinales de los 

pequeños, correspondiente a todas las áreas educativas de primer grado. 
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Tabla  No. 20 
 

¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en 

práctica las guías didácticas con los niños? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 Siempre 17 44 % 
 Casi siempre 12 31 % 

Ítems A veces 5 13 % 
No10 Casi nunca 5 13 % 

 Nunca 0 0 % 
 Total 39 100 % 

Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 
 

Gráfico No. 20 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela "13 de Abril” 
Elaborado por: Nube Coronel y Yanila Intriago 

 
Comentario: Diecisiete de los representantes legales indican que 

siempre consideran que los docentes deban poner en práctica las guías 

didácticas con los niños, doce mencionan casi siempre, cinco indican que 

a veces, cinco que casi nunca. Las guías didácticas son instrumentos que 

ayudan a orientar la labor educativa y facilita el trabajo pedagógico de los 

docentes incorporando información relacionada al interés de las 

asignaturas que les brindan en el establecimiento educativo para el 

correcto y provecho de los estudiantes.  
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Análisis e interpretación de los resultados  

Para determinar la prueba Chi Cuadrado se ha seleccionado las 

encuestas realizadas a los docentes tomando en cuenta la pregunta 1 y 5 

que determinan las dos variables que se han considerado con 

anticipación:  

Prueba de Chi-Cuadrado 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Es necesario estimular a 

los niños de 5 a 6 años a 

través del arte dramático? * 

¿Con qué frecuencia los 

niños realizan actividades 

para el desarrollo las 

inteligencias múltiples? 

50 100,0% 0 0,0% 50 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 143,687a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 71,401 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 36,150 1 ,000 

N de casos válidos 50   

a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,08. 

Comentario: La interpretación entre las dos variables se puede indicar 

que es necesario estimular a los niños a través del arte dramático y la 

frecuencia de las actividades con las inteligencias múltiples porque el 

margen de error es de 0.0%, es decir, que es inferior a lo estipulado en el 

análisis de las variables, en conclusión, es necesario desarrollar el diseño 

de una guía didáctica con enfoque metodológico para los docentes.  
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Entrevista a la autoridad del Establecimiento Educativo 

1.- ¿Considera necesario que los educadores estimulen a los niños 

de cinco a seis años a través del arte dramático? 

El arte dramático son actividades que dinamizan las destrezas de los 

querubines para que puedan expresar de la mejor manera su desempeño, 

considero que si es necesario e importante, además, forma parte del 

currículo oficial del Ministerio de Educación. Dentro de las planificaciones 

curriculares no he podido apreciar este tipo de contenidos, que son 

necesarios para la formación del estudiantado.  

2.- ¿Qué cree usted, sobre la influencia del arte dramático en los 

estudiantes de cinco a seis años de edad? 

Si influyen las habilidades lingüísticas de expresión, porque los niños 

vienen con hábitos diversos y hay que canalizar esas energías que traen 

porque solo quieren jugar y cuando eso no lo es todo el tiempo, existen 

diversas actividades diarias que deben cumplir.  

3.- ¿Será necesario aplicar actividades con las inteligencias 

múltiples? 

Notablemente es necesario que se desarrolle las inteligencias múltiples 

en los estudiantes de cinco años porque es vital para la preparación de su 

desarrollo motriz, coordinando sus movimientos, formas de expresar, de 

pensar entre otras actividades que requieren este tipo de habilidades.  

4.- ¿Será beneficio para los niños el uso del arte dramático con las 

inteligencias múltiples? 

Es una combinación apropiada que se requiere analizar dentro de la 

propuesta que están realizando, me parece interesante y sobre todo que 
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beneficiará para todos los niños que se educan en este establecimiento 

educativo.  

5.- ¿Está de acuerdo con el diseño de una guía con enfoque 

metodológico para los docentes? 

Tienen toda la apertura para desarrollar esta investigación y desde luego 

que si estoy de acuerdo que desarrollen la guía para que los docentes 

puedan beneficiarse y a su vez los niños de primer grado.  
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Ficha de observación 

I 
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 
VALORACIÓN 

a Identidad y Autonomía  
1 Reconocer que es un ser humano diferente a los demás.  1  

2 Describe sus gustos personales.   2 

4 Puede trabajar independientemente.   2 

b 
Convivencia 
  

1 Respeta las diferencias individuales y de grupos.   2 
2 Practica los derechos y responsabilidades.    2 
4 Demuestra solidaridad, colaboración y respeto mutuo.  1  

II 
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO NATURAL 

Y CULTURAL 

a Relaciones Lógico Matemático 
2 Reconoce las características de los objetos.  1  
4 Reconoce y estima objetos de acuerdo a su tamaño.   2 
5 Aplica las unidades no convencionales de longitud.    2 

b Relaciones con el medio natural y cultural 
3 Asume compromisos y responsabilidades.   1  

4 
Reconoce y valora la importancia de consumir alimentos 
saludables.  

 1 
 

5 Respeta la diversidad cultural de los compañeros.    2 

III 
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

a Comprensión y expresión del lenguaje  
2 Comprende el significado de las palabras, frases y expresiones.   1  

3 
Participa en conversaciones e interactúa compartiendo 
experiencias. 

  
2 

5 Participa en la producción de textos colectivos de narraciones.   1  

b Expresión artística  
2 Describe las distintas manifestaciones artísticas como la pintura.  1  

3 Reconocer creativamente situaciones reales o imaginarias.  1  

5 Produce ritmos orales, corporales y con objetos.   1  

c Expresión Corporal y motricidad 
1 Reconoce las partes del cuerpo de la identidad personal.  1  

2 Identifica las distintas posturas que adopta el cuerpo.   2 

4 Distingue las principales nociones y relaciones espaciales.   1  

 

ESCALA DE VALORES 

 
1  Si 

 
2 No 
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Análisis: La ficha de observación permite analizar los comportamientos 

que tienen los estudiantes dentro y fuera de clases para reconocer si tiene 

identificada su identidad, autonomía, la convivencia con los demás que lo 

rodean si pueden desarrollar habilidades matemáticas como agrupar 

objetos, reconocer los números, relacionando el medio natural y cultural, 

además la compresión y expresión del lenguaje, visualizar su expresión 

artística, cultural y motriz para ver las falencias y potencializar las que se 

requieren mejorar.  

Análisis e interpretación de resultados 

Una vez contestadas las preguntas formuladas para en encuesta a los 

docentes, padres de familia se puede indicar que ellos consideran 

necesario que se desarrollen las inteligencias múltiples dentro de las 

actividades diarias de clases. Es necesario que cada día se fomente 

diversas situaciones en relación con juegos recreativos que despierten el 

interés por aprender de forma interactiva y que todos puedan manifestar 

sus sentimientos de forma libre.  

Además dentro del análisis de la ficha de observación existe una relación 

a las contestaciones realizadas por los educadores donde afirman que en 

pocas ocasiones desarrollan este tipo de actividades dentro de los 

salones de clases, es necesario que cada educador cambie las diversas 

estrategias de aprendizaje.  

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Qué se conoce como arte dramático? 

Los encuestados poco conocen sobre el arte dramático, dentro de las 

encuestan lo afirmaron de una manera impresionante donde se puede 

conocer la debilidad de ciertos contenidos necesarios para los niños de 

cinco a seis años de edad.  
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2. ¿Qué habilidades se adquieren a través del arte dramático? 

Dentro de las habilidades del arte dramático se puede indicar que los 

educandos desarrollan diversas acciones como del desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, lingüístico, creativo entre otras que son 

muy importantes para su desarrollo cognitivo.  

3. ¿De qué manera influye el arte dramático en el desarrollo 

integral en los niños de 5 a 6 años? 

Influye notablemente porque los niños pueden mejorar mucho en la 

interrelación con los demás y su entorno, se recuerda que los niños a esa 

edad no tienen mucho conocimiento del medio en el que viven y que son 

parte de la sociedad.  

4. ¿Cómo se logra el aprendizaje a través del arte dramático? 

Se logra con un proceso metodológico secuencial dentro de las 

actividades diarias de los estudiantes con los educadores, donde el 

aprendizaje es asimilado de manera significativa.  

5. ¿Cuáles serían las estrategias adecuadas que los docentes 

deberían utilizar en el arte dramático para lograr  la 

participación activa de los niños? 

Realizarla de forma creativa con materiales del diario vivir para que 

puedan identificar su entorno, por ejemplo si se enseña colores que sea 

con materiales didácticos y con objetos del entorno.  

6. ¿De qué manera influye el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en los niños de 5 a 6 años? 

Influye notablemente porque los niños por lo general no tienen 

desarrolladas todas sus inteligencias y es necesario que se fomenten 

todas para que los niños puedan escoger las que más les agradan.  
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7. ¿Considera necesario que la escuela oriente a los padres de 

familia en actividades que permitan a los niños el desarrollo de 

las inteligencias múltiples? 

Desde luego que es necesario que se oriente cada vez que exista un 

tiempo para que sepan las diversas situaciones que se deben desarrollar 

en casa y que se utilizan en el salón de clases.  

8. ¿Cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples? 

Primero es el entorno que es necesario acondicionar un espacio 

necesario para que los niños se sientan libre de realizar diversas 

actividades que le benefician en su creatividad.  

9. ¿De qué manera influye la guía didáctica con enfoque al arte 

dramático para docentes? 

Todo instrumento o manual es necesario para los educadores, porque les 

presentaran diversas actividades que pueden ser un acompañamiento de 

las clases cotidianas.  

10. ¿Qué actividades se debe implementar en la guía didáctica con 

enfoque metodológico en los niños de 5 a 6 años? 

Primero son actividades que deben tener relación con el currículo vigente, 

luego que estén encaminadas con el aprendizaje del arte dramático y con 

las diversas inteligencias múltiples.  
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Conclusiones  

EL arte dramático no es fomentado en el establecimiento 

educativo, los educadores no presentan actividades que despierten el 

interés por aprender diversas expresiones corporales, visuales entre 

otras; además no se precisa con exactitud el uso de las inteligencias 

múltiples en todo momento del proceso de enseñanza aprendizaje, solo 

se limitan a desarrollar actividades relacionadas a los textos que indica el 

ministerio de educación.  

También se puede concluir que los padres no son orientados para 

que puedan desarrollar las inteligencias múltiples en el hogar como un 

refuerzo dentro de los hogares de los educandos. El uso de actividades 

con inteligencias múltiples es de vital importancia para la expresión 

lingüística, matemática, corporal, lúdica de los educandos.  

Los docentes deben conocer un poco más sobre el arte dramático, 

porque en las interrogantes formuladas se evidencia la falta de 

conocimiento del mismo por lo cual no se está desarrollando las 

inteligencias múltiples de los estudiantes, es necesario que los niños 

dominen la lingüística, el desarrollo lógico matemático, las habilidades 

motrices, para que esto ayude a que los querubines sean independientes, 

que puedan hablar en público con facilidad de expresión y 

desenvolvimiento escénico para las diferentes actividades o proyectos 

escolares.  

Poca preparación de contenidos curriculares con una adecuada 

planificación basada con ejes transversales para fomentar las 

inteligencias múltiples. La falta de capacitación y autoaprendizaje de los 

docentes impide que se desarrolle adecuadamente los procesos de las 

clases.  
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Recomendaciones 

Para determinar las recomendaciones de este capítulo es 

necesario indicar que la máxima autoridad del establecimiento educativo, 

debe dar acogida al diseño de una guía didáctica con enfoque 

metodológico para los docentes y mejorar la calidad de desempeño 

escolar de los estudiantes de primer grado de educación básica. 

Mentalizar a los docentes que ellos no son la cura del malestar detectado 

en este proceso investigativo, más bien son los que van a potencializar 

las habilidades de los estudiantes en el trascurso del año.  

Los padres de familia deben hacer conciencia del tiempo que le 

dedican a sus hijos, aunque este no sea el suficiente debe ser brindado 

de calidad, que busquen estrategias para fomentar el arte, las habilidades 

escénicas, entre otras actividades que faciliten la interrelación con los 

demás. Los estudiantes deben aprender a expresarse con facilidad con 

los demás estudiantes, perder el miedo escénico para que todo mejore en 

su vida y que se sientan seguros de sí mismo. Se puede considerar este 

trabajo como una propuesta innovadora para el establecimiento educativo 

porque proporciona buena ayuda en el desenvolvimiento cotidiano de los 

docentes con sus estudiantes y que estos mejoren significativamente en 

el desempeño escolar desapareciendo por completo la falencias artística 

de los niños. 

Se recomienda que los padres de familia se tomen un poco más de 

tiempo para sus hijos que fomenten diversas actividades para desarrollar 

las inteligencias múltiples dentro de sus hogares, que se fije un tiempo 

determinado para las distracciones innecesarias como el uso de los 

videos juegos, el internet, la televisión para que se priorice juegos que 

generen interés por aprender.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.  

Introducción  

La presente propuesta está basada en recopilar diversas 

actividades que puedan ayudar a mejorar las inteligencias múltiples de los 

estudiantes de primer grado como influencia del arte dramático. Cada una 

de las actividades que se van a describir buscan mejorar los contenidos 

curriculares vigentes que establece el Ministerio de Educación. El diseño 

de una guía didáctica con enfoque metodológico está destinado a los 

docentes de primer grado, para que tengan este material concreto para 

las diversas actividades de las clases.  

Justificación  

Es necesario contar con el diseño de una guía didáctica con 

enfoque metodológico para los docentes que tenga actividades 

relacionadas al arte dramático potenciando las inteligencias múltiples en 

los niños de cinco a seis años de edad, porque permite desarrollar las 

habilidades motrices, intelectual de los querubines dentro y fuera del 

salón de clases. El dinamismo que generan las actividades, potencia la 

habilidad de comprender los contenidos curriculares de las diferentes 

asignaturas de primer grado, por lo tanto se considera adecuado este tipo 

de propuesta.  

Esta investigación se va a realizar porque  se ha comprobado en el 

capítulo anterior, el desconocimiento de las diferentes actividades que se 
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pueden hacer con los estudiantes, el uso de la música, expresión 

corporal, facilidad de palabras, cálculos matemáticos, ubicación lógico 

espacial, facilitan las habilidades de los niños. Las actividades se 

desarrollarán con las dos variables para tener un mayor impacto en las 

asignaturas de primer grado, brindando un aporte significativo a la 

educación actual.  

Para el desarrollo de las clases de primer grado se requiere el 

desarrollo de las habilidades motrices, para esto se requiere un 

sinnúmero de actividades que generen dinamismo y sobre todo 

desarrollar cada una de las capacidades intelectuales de los estudiantes 

sobre todo desde los primeros años de educación general básica debido a 

la importancia de cada una de sus inteligencias y la manera de mejorar su 

memoria para recordar todo lo que aprendió durante el año escolar, es 

por ello la necesidad de contar con actividades generadoras del 

conocimiento.  

Objetivos 

Objetivo general:  

Diseñar una guía didáctica con enfoque metodológico para 

docentes para desarrollar las habilidades del arte dramático en los niños 

de cinco a seis años. 

Objetivos específicos:  

Recopilar actividades de las inteligencias múltiples como 

estrategia de aprendizaje para desarrollar el arte dramático en los niños 

de cinco a seis años.   

Proponer acciones del arte dramático mediante el enfoque 

metodológico para recomendar actividades que mejoren las destrezas de 

los estudiantes.  



  

 

114 
 
 

 

Valorar la importancia de las inteligencias múltiples a través de la 

aplicación de la guía didáctica con enfoque metodológico para docentes.  

Aspectos teóricos 

Dentro de los aspectos teóricos se cuenta con las diferentes 

definiciones de guía didáctica, estructura, estrategias de aprendizaje, arte 

dramático, inteligencias múltiples, enfoque metodológico entre otras 

definiciones que aportan a este capítulo para su mejor comprensión y 

buscar las diferentes herramientas para beneficio de los educandos de la 

escuela de educación básica “13 de abril”.   

Guía didáctica con enfoque metodológico. 

El uso de las guía didácticas facilitan el trabajo de la labor diaria 

dentro del salón de clases, porque permiten seguir la secuencia de la 

planificación diseñada al inicio del año sobre todo con los lineamientos del 

Ministerio de Educación del Ecuador para que los estudiantes aprendan 

de manera significativa, por lo tanto es necesario que el personal docente 

de la escuela de educación básica “13 de abril” cuenten con este tipo de 

instrumento para las asignatura de entorno natural y social, educación 

estética, educación física para que inicien las bases del conocimiento de 

las otras asignaturas que verán después.  

La utilización de los enfoques metodológicos en las planificaciones de las 

asignaturas de primer grado facilita el aprendizaje de los estudiantes con 

las destrezas con criterio de desempeño sin olvidar la implementación del 

arte dramático para fomentar las inteligencias múltiples de los querubines 

dentro de las clases.  

Importancia de una guía didáctica 

Las guías didácticas son muy importantes porque tratan temas 

específicos de las diferentes necesidades académicas de los educandos, 
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para un grupo determinado o para todos en general, además dinamiza la 

organización y participación de todos los miembros de manera activa del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que afirmara los conocimientos 

educativos orientados al auto preparación e independencia de los 

mismos.  

Una guía didáctica sirve de orientación a la comunidad educativa, 

porque sirve como ayuda en las actividades programadas en el proceso 

educativo, además. Proporciona actividades que fomenten aprendizaje, 

seria de mucha ayuda que en la presente investigación se cuente con 

actividades para desarrollar las inteligencias múltiples para mejorar el arte 

dramático.  

En el trabajo investigativo de Gualavisí, determina la importancia 

de una guía, es una experiencia vivida no solo de ese establecimiento 

educativo, más bien se puede indicar que es común encontrar este tipo de 

propuestas pedagógicas para que se orienten la labor educativa que 

realizan los docentes ecuatorianos.  

Estructura  de una guía didáctica con enfoques metodológicos  

Al momento de estructurar una guía se debe de seguir una 

estructura acorde al aprendizaje de los estudiantes y a las necesidades 

de los mismos, por lo tanto a continuación se da a conocer la estructura 

que podría tener una guía didáctica con enfoque metodológico.  

Dentro de las guía didácticas es importante que tengan el tema, 

donde se buscará un nombre adecuado según su contenido, también 

tiene un objetivo, donde se evidencia la finalidad que tiene el trabajo de la 

guía, sobre todo la destreza con criterio de desempeño, a desarrollar del 

estudiante, los recursos, que se emplearan, los procesos paso a paso que 

se darán en la actividad y la fuente de donde se extrajo la información sin 

olvidar las planificaciones curriculares del grado asignado en el 

establecimiento educativo.  
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Sin embargo hay que tomar en cuenta la información que se 

proporciona dentro de cada actividades de la guía didáctica, porque se 

tiene que responder las necesidades y expectativas de los estudiantes 

para su desempeño escolar pero también las exigencias que tienen los 

educadores frente a los cambios de la educación con una buena 

planificación de las clases, para reforzar de manera oportuna y precisa, se 

recomienda ejercicios de autoevaluación y reflexión entre pares.  

Aplicación práctica de la guía didáctica con enfoque metodológico 

en la escuela de Educación Básica 13 de Abril    

En la actualidad, es necesario realizar actividades que tengan un 

enfoque metodológico de destrezas con criterio de desempeño para 

diseñar una guía didáctica donde se planteen situaciones reales de 

trabajo en equipo, colaborativo con los requisitos estandarizados del 

Ministerio de Educación para lograr el mejor desempeño del estudiante 

que sea capaz de lograr sus habilidades, destrezas, conocimiento y 

actitudes.  

Para que los estudiantes aprendan los conocimientos curriculares, 

se deben fijar indicadores de logro con destrezas con criterio de 

desempeño, porque se debe impulsar las habilidades del pensamiento en 

forma paulatina, sobre todo en las diferentes áreas de estudio, donde los 

estudiantes de primer grado puedan aprender a hablar, leer, escuchar y 

escribir bien las sílabas, fonemas formando oraciones coherentes, y que 

puedan comprender, pronunciar bien los números, contar cuentos, entre 

otras habilidades de su edad.  

Factibilidad de su aplicación 

Para desarrollar la guía didáctica es necesario contar con la 

factibilidad de la propuesta, a continuación se detallan las que se 

requieren:  
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 Financiera: La propuesta está financiada por las investigadoras 

del presente proyecto con autogestión y porque es un requisito 

para obtener el título de licenciatura en educación de párvulos, lo 

cual se necesita: hojas, impresiones, anillados, investigaciones 

entre otros gastos que ameritan en el proceso investigativo.  

 

 Legal: Es necesario fundamentar la siguiente guía didáctica con 

las normas establecidas por el Constitución de la República, Ley y 

Reglamento de educación superior y de primaria, además con las 

normas y reglas que establece la escuela de educación básica “13 

de abril” para desarrollar los contenidos de este trabajo de 

investigación para su aprobación y difusión.   

 

 Técnica: Además se cuenta con las diferentes herramientas 

tecnológicas como el internet de banda ancha y fibra óptica, 

diferentes páginas webs certificadas a nivel nacional e 

internacional para darle confiabilidad a la investigación para evitar 

el plagio de la información.   

 

 De recursos humanos 

 Se cuenta con la ayuda de las autoridades de la Universidad Estatal, 

La Facultad de Filosofía educación de párvulos, las autoridades, 

docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela de educación 

básica “13 de abril” y sobre todo de las investigadoras para poder diseñar 

y entregar la propuesta.  

Descripción de la propuesta 

La presente guía didáctica con enfoque metodológico para los 

docentes está compuesta de dieciséis actividades destinada a los niños 

de cinco a seis años de edad, donde se emplean actividades  de 

inteligencias múltiples: corporal-cinestéticas, interpersonal, lingüística, 
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lógico-matemático, naturalista, intrapersonal, visual-espacial y musical. 

Cada una de estas actividades está centrada al arte dramático que se 

debe realizar en las clases para dinamizar el trabajo con los estudiantes. 

Esto permitirá que los educando desarrollen su creatividad para conocer 

sus habilidades artísticas para expresar sus emociones, sentimientos y 

agilidad motriz.  
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

IDENTIDAD PERSONAL 
Y AUTONOMÍA 

           1 28-11-17 28-11-17 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 1 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Reconocer, valorar y cuidar las partes del cuerpo 
para mantener una buena salud y nutrición. 

INTERCULTURALIDAD 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer sus características físicas desde la 
observación, identificación descripción y valoración 
del cuidado de su cuerpo. 

-Reconoce las partes de su cuerpo y los  
nombra. 
 

 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CICLO DEL APRENDIZAJE 
EXPERIENCIA 

Interpretar las canciones: “mi cuerpo”, “Pin 
pon”, “En mi carita” 

REFLEXIÓN 
Responder a la pregunta ¿De qué partes 

está formado el cuerpo humano 
CONCEPTUALIZACIÓN 

Observar y decir cuáles son las partes de 
su propio cuerpo 
Identificar las partes del cuerpo en 
material didáctico. 
Identificar y practicar hábitos de higiene y 
cuidado del cuerpo en el diario vivir. 
Describir las características de las partes 
del cuerpo referidas a forma, tamaño, 
color, ubicación y funcionalidad.  
Reconocer las diferencias físicas entre 
niñas y niños. 
Identificar y describir las partes del cuerpo 
humano. 

APLICACIÓN 

Realizar actividades para la valoración del 
cuerpo humano. 
Dibujar las partes del cuerpo humano. 
Organizar gráficos con recortes de las 
partes del cuerpo humano. 

grabadora 
C.D 
Láminas 
Carteles 
Pictogramas 
de las partes 
del cuerpo 
humano 
Lápiz 
Hojas de 
trabajo 
Colores 

 

Identifica y 
nombra las 
partes de su 
cuerpo. 
-Valora cada 
una de las 
partes de su  
cuerpo. 

 

Página 27 y 76 del  
texto del alumno. 
Completa los dibujos y 
describe lo que ves. 
Arma un 
rompecabezas de las 
partes del cuerpo 
humano 
Cuida su cuerpo 
Graficar siluetas 
corporales. 
Decora con técnicas 
grafoplásticas una 
silueta grande e 
identifica cada una de 
sus partes.  
Recorta y arma la 
silueta del cuerpo. 
Nombra las partes de 
su cuerpo mirándose 
en el espejo y describe 
la funcionalidad de 
cada una. 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENTO: 

Escala numérica  
 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 1 

TEMA: Desarrollemos la inteligencia cinético-corporal 

OBJETIVO: Desarrollar la inteligencia cinético-corporal mediante el 

cuerpo humano para diferenciar las características del niño y la niña.   

DESTREZA: Reconocer las características físicas desde la observación, 

identificación, descripción y valoración del cuidado del cuerpo.  

RECURSOS: Canción, cepillo de dientes, pasta, agua, vaso, cartulinas, 

crayones.  

PROCESOS:  

 Interpretar las canciones: “mi cuerpo”, “Pin pon”, “En mi 

carita” 

 Responder a la pregunta ¿De qué partes está formado 

el cuerpo humano 

 Observar y decir cuáles son las partes de su propio 

cuerpo 

 Identificar las partes del cuerpo en material 

didáctico. 

 Identificar y practicar hábitos de higiene y cuidado 

del cuerpo en el diario vivir. 

 Describir las características de las partes del 

cuerpo referidas a forma, tamaño, color, ubicación y funcionalidad.  

 Reconocer las diferencias físicas entre niñas y niños. 

 Identificar y describir las partes del cuerpo humano. 

 Realizar actividades para la valoración del cuerpo humano. 

 Dibujar las partes del cuerpo humano. 

 Organizar gráficos con recortes de las partes del cuerpo humano.  

Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2014/10/21/cuaderno-de-

emociones-y-deporte-educacion-emocional-con-edukame/ 

http://www.orientacionandujar.es/2014/10/21/cuaderno-de-emociones-y-deporte-educacion-emocional-con-edukame/
http://www.orientacionandujar.es/2014/10/21/cuaderno-de-emociones-y-deporte-educacion-emocional-con-edukame/
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE # 4 

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Expresar y comunicar narraciones orales, 
experiencias y anécdotas que sean coherentes. 
 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Participar en narraciones orales de cuentos, 
experiencias y anécdotas, teniendo en cuenta la 
coherencia en el discurso. 

Narra vivencias y anécdotas personales 
con estructura ordenada y de fácil 
comprensión. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO DIDÁCTICO DE LA 
CONVERSACIÓN 

1.- Preparación  
Dialogar acerca de temas espontáneos 
que reflejan las experiencias vividas por los 
estudiantes, sus anécdotas 
2.- Conversación  
Realizar la conversación sobre los cuentos 
que saben, sus experiencias personales y 
las anécdotas compartidas 
3.- Evaluación  
Participar  con normas de cortesía en la 
conversación  
 Participar en los proyectos: Como 
desearían que fuera su barrio utilizando 
material concreto. 
Expresar a través de oraciones empleando 
su propio código 
Desarrollar la actividad del paseo 
siguiendo el proceso estipulado en la guía.  

Cartulinas  
Cajas   
 

-Participa en 
los proyectos  
-Escribe 
oraciones 
empleando su 
propio código 
 

Página 181 del 
texto del 
estudiante 
-Observa y 
reconoce los 
letreros. Juega 
a leer y pinta 
-Dibuja y 
escribe su 
propio letrero 
TÉCNICA:  
Observación 
INSTRUMENT
O: 
Escala 
numérica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

 

 



  

 

123 
 
 

 

ACTIVIDAD 2 

TEMA: Inteligencia Lingüística: Paseo  

OBJETIVO: Escuchar atentamente y completar el cuento. 

DESTREZA: Participar en narraciones orales de cuentos, experiencias y 

anécdotas, teniendo en cuenta la coherencia en el discurso. 

RECURSOS: Cd interactivo, computador, proyector, internet.  

PROCESOS:  

 El guía (maestro o padre) lee el cuento y el pequeño lo completa 

con los pictogramas, que aparecen en la parte superior de la 

pantalla, que considere correcto, dando así la oportunidad de 

utilizar su creatividad e ir creando una historia de su agrado. 

 Cuando el niño ejecute la actividad solo, realizar los registros de 

desempeño para comprobar si entendió el juego, esto significará 

que el niño posee inteligencia lingüística lista a ser desarrollada. 

 

Fuente: 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1058/1/TESIS%20COM

PLETA%20DE%20FLOR%20RAMIREZ%20D%C3%8DAZ.pdf 

 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1058/1/TESIS%20COMPLETA%20DE%20FLOR%20RAMIREZ%20D%C3%8DAZ.pdf
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1058/1/TESIS%20COMPLETA%20DE%20FLOR%20RAMIREZ%20D%C3%8DAZ.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Relación lógico- 
matemático 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Contar colecciones de objetos en el círculo del 
1 al 10 en circunstancias diarias 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Usar la noción de cantidad mediante 
agrupaciones de objetos (muchos, pocos, uno, 
ninguno, todos). 

Usa los cuantificadores uno, muchos; 
ninguno, algunos, todos, más, menos en 
situaciones cotidianas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Fase concreta 
Contar a niños y niñas para expresar la 
cantidad (muchos, pocos, uno, ninguno, 
todos). 
Fase gráfica 
Graficar cestas que contienen elementos 
según la cantidad señalada 
Fase simbólica 
Formar grupos de elementos y decir dónde 
hay mucho- poco –nada   
Fase abstracta 
Realizar ejercicios corporales para 
identificar estas nociones.( Juego “Un 
barco se hunde “) 
Narrar  experiencias de participar en el 
juego 

Laminas 
Objetos del 
aula  
Pinturas 
Témperas 
 

Cuenta las 
fichas verdes y 
dibuja 
 

Juega con 
objetos 
concretos para 
agrupar según 
cantidades 
solicitadas 
(muchos, 
pocos, uno, 
ninguno, 
todos). 
 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
descriptiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 3 

TEMA: Inteligencia Lógica- Matemática: ¿Cuántas hay? 

OBJETIVO: Desarrolla la noción de numerales. 

DESTREZA: Usar la noción de cantidad mediante agrupaciones de 

objetos (muchos, pocos, uno, ninguno, todos). 

RECURSOS: Cd, proyector, computadora.  

PROCESOS:  

 Al presentarse el juego los infantes observan y cuentan las 

manzanas, luego arrastran hacia cada círculo de una en una las 

manzanas hasta completar igual cantidad que las contadas al 

inicio. 

 Cuando el niño ejecute la actividad solo, realizar los registros de 

desempeño respectivos y esto significará que el niño posee 

inteligencia lógico matemática lista a ser desarrollada. 

 

Fuente: 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1058/1/TESIS%20COM

PLETA%20DE%20FLOR%20RAMIREZ%20D%C3%8DAZ.pdf 

 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1058/1/TESIS%20COMPLETA%20DE%20FLOR%20RAMIREZ%20D%C3%8DAZ.pdf
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1058/1/TESIS%20COMPLETA%20DE%20FLOR%20RAMIREZ%20D%C3%8DAZ.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Desarrollo 
personal y social 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Aceptar y respetar la diversidad de cada 
uno de sus compañeros para aprender a 
vivir y desarrollarse en armonía. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Identifica normas de respeto en 
actividades grupales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y respetar las diferencias 
individuales y de grupo en las relaciones 
diarias. 

Reconoce y respeta diferencias 
individuales en la relación con los demás y 
como parte del grupo. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia  
-Conversar sobre ¿cómo le gustaría 
que sea su aula de clases?, ¿Por qué? 
Reflexión  
-Observar el aula de clases y 
reflexionar sobre la necesidad de crear 
un ambiente de seguridad emocional, 
de calidad y calidez, por medio de la 
presentación de títeres sobre el 
respeto a sus compañeros. 
Conceptualización 
- Conversar para compartir emociones, 
sentimientos e intereses y la práctica 
de valores. 
Aplicación   
-Generar en los niños  sentimientos y 
actitudes positivas para valorar y 
respetar su persona y la de otros 
mediante rondas 
-Aplicar ideogramas  sobre el  cuidado 
de sus materiales. 
- Aplicar la técnica de dáctilo pintura  
sobre el respeto a sus compañeros y a 
las personas mayores. 
-Elaborar el cuento “El respeto” 

Títeres 
Láminas 
Silueta de 
los valores 
hoja de 
trabajo 
 Témperas 
Rondas 
Títeres. 
 

Participa en 
forma 
positiva en el 
grupo. 
-Aporta con 
ideas para 
crear el 
cuento sobre 
el respeto 
 

Página 31 del  
texto del 
alumno. 
Aplica la 
dáctilo pintura 
en el valor del 
respeto. 
Reconoce y 
respeta 
diferencias 
individuales en 
la relación con 
los demás y 
como parte del 
grupo. 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 
Escala 
descriptiva 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 4 

TEMA: Inteligencia emocional: El tren de las emociones 

OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas aprendan a controlar sus 

impulsos y sentimientos. 

DESTREZA: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

RECURSOS: Tren de colores (rojo, amarillo, verde), marcadores, música. 

PROCESOS:  

 El encargado de la actividad colocará a los niños en tres filas, 

entregará a cada fila y niño o niña un tren de color (primera fila 

color rojo, segunda, amarillo, tercera verde).  

 El docente indicara que el tren de color rojo es para niños y niñas 

con reacciones negativas como: (enojo, ira, tristeza). El color 

amarillo (tranquilo, inquieto, o como signo de precaución, y el verde 

es feliz, atento, comunicativo entre otros).  

 La Actividad consiste en que el docente indique como son las 

reacciones de cada niño o niña en el hogar o en diferentes sitios, 

comenzará una charla, cuando se esté dando esto el docente 

preguntará a un niño o niña como es la reacción de él/ella cuando 

no le compra lo que él desea, si el niño contesta que se enoja y 

llora, todos los demás deben alzar el tren rojo, en señal de que son 

emociones negativas, si al preguntar el docente, ¿Cuando juegas 

con tu hermano y él se cae, como actúas?, si el niño responde que 

lo ayuda, se levante el tren amarillo porque es cooperativo y 

precavido con los demás. Este tipo de actividad permite que los 

niños y niñas identifiquen los colores frente a las acciones y 

emociones que expresan en su hogar como fuera del mismo 

Fuente: http://www.repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3673/1/UPSE-

TEP-2016-0032.pdf  

http://www.repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3673/1/UPSE-TEP-2016-0032.pdf
http://www.repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3673/1/UPSE-TEP-2016-0032.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Identidad y 
autonomía personal 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Aceptar y respetar la diversidad de lugares 
que tiene el Ecuador, para que se sienta 
parte de su país. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Expresar y comunicar sus emociones, 
sentimientos y necesidades con respecto a 
los otros y a sentirse parte de su país 

Demuestra su autonomía al resolver sus 
necesidades cotidianas 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia  
Conversar sobre su país, sus bellezas 
naturales 
Reflexión 
Reflexionar sobre las respuestas 
dadas 
Conceptualización 
Definir lo que significa sentirse parte 
del país 
 Recitar la poesía  “Así es mi tierra” de la 
página 230 del texto 
Analizar el contenido de la misma 

Aplicación  
Realizar pictogramas sobre las emociones 
y sentimientos que despierta el contenido 
de la poesía 
Expresar sentimientos relativos a su 
identidad ecuatoriana 

Himno 
nacional 
Poesía a la 
bandera 
actividades 
 

Manifiesta sus 
sentimientos 
respecto a su 
identidad 
ecuatoriana 

Practica el 
respeto a 
emociones, 
sentimientos  y 
necesidades  
de los demás 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENT
O: 
Escala 
Descriptiva 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 5 

TEMA: Inteligencia emocional: Mis caritas 

OBJETIVO: Identificar expresiones por medio de caras o etiquetas. 

DESTREZA: Expresar sus emociones y sentimientos de una manera 

espontánea. 

RECURSOS: Cartulinas, tijera, marcadores. 

PROCESOS:  

 El docente indicará mediante dibujos en la pizarra las caritas a ser 

expresadas por cada estudiante en el aula de clases. 

 Entregará a cada estudiante dos cartulinas en óvalos con dos 

agujeros (ojos) previamente cortados por el docente y un 

marcador.  

 En la pizarra el docente dibujará diversas caras (tristes, alegres, 

asombradas, enojadas, con sueño, varias).  

 Y dirá casos como: un día Juanito se fue al parque y de repente 

pierde su pelota, ¿cómo te pondrías?  

 El docente pedirá que el niño dibuje el rostro de las expresiones 

que el niño o niña considere se pondría su cara, por haber perdido 

su pelota.  

 Se necesita de supervisión del docente para la elaboración de la 

carita que el niño o niña desee expresar.  

 Se pedirá que cada niño o niña exponga la emoción de la carita. 

 

Fuente: 

http://www.repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3673/1/UPSE-

TEP-2016-0032.pdf  

 

 

http://www.repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3673/1/UPSE-TEP-2016-0032.pdf
http://www.repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/3673/1/UPSE-TEP-2016-0032.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Expresión corporal            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Identificar nociones y relaciones espaciales con 
referencia a sí mismos por medio de la 
observación.   

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Distinguir las principales nociones y relaciones 
espaciales con referencia a sí mismo 
(entre/alrededor; a un lado/a otro lado; 
dentro/fuera). 

Describe la posición y ubicación de los 
objetos (izquierda y derecha, arriba, abajo, 
encima, debajo, primero, ultimo, cerca- 
lejos- dentro, fuera). 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO DIDÀCTICO PARA LA 
GIMANASIA, DEPORTES Y 

RECREACIÒN 

1.- Observación 
- Observar movimientos corporales con 
consignas  
2.- Comprensión 
-Comprender la manera de realizar los 
movimientos  
3.- Ejercitación  
- Organizar las diferentes  nociones 
entre/alrededor; a un lado/a otro lado; 
dentro/fuera 

4.- Corrección 
-Corregir errores que se presenten en 
la ejecución de las diferentes nociones 
5.- Abstracción 
-Elaborar nuevos movimientos con 
base a lo aprendido 
6.- Práctica y aplicación  
-Coordinar dinámica global y de equilibrio. 
- Realizar ejercicios  de postura que adopte 
el cuerpo y en desplazamiento. 
-Conversar sobre las actividades que 
realizan los miembros de la familia, dentro 
y fuera  de la casa 

Nociones 
Dinámicas 
Cuerpo 
humano 
 

Identifica las 
distintas 
posiciones de 
su cuerpo. 

Realiza 
ejercicios de 
reconocimient
o de nociones  
dentro y fuera  
del aula, del 
cajón… 
 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
Numérica  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 6 

TEMA: Inteligencia espacial: Decomural 

OBJETIVO: Desarrollar la inteligencia espacial mediante la elaboración 

de un mural para que se localicen geográficamente.  

DESTREZA: Distinguir las principales nociones y relaciones espaciales 

con referencia a sí mismo (arriba/abajo; delante/detrás; cerca/lejos; 

encima/debajo). 

RECURSOS: Papelotes usados, papel periódico, revistas, pinceles, 

pinturas, ilustraciones y diseños, engrudo, tijeras, sellos y plantillas de 

dibujos. 

PROCESOS:  

 Los papelotes elaborados los disponemos en una pared amplia. En 

ellos los niños realizan un trabajo de diseño y coloreado colectivo, 

en concordancia con sus habilidades creativas. Pueden usar las 

manos empapadas de pintura o sus pies, en caso de ubicar el 

papel sobre el piso. 

 Los niños y niñas se interesan por explorar utilizando la 

imaginación, se pretende conseguir una perfección de la 

coordinación motriz a medida que se debe regular el sentido de la 

lateralidad y direccionalidad y la situación del cuerpo en el espacio. 

 Destrezas y habilidades desarrolladas: Motriz, creatividad, 

exploración espontánea, expresión lúdica e interpretación personal 

de trabajos propios y de los demás. 

Fuente: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/536/3/FECYT%20794%

20TESIS.pdf 

 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/536/3/FECYT%20794%20TESIS.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/536/3/FECYT%20794%20TESIS.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Reproducir, describir y construir un patrón de 
objetos a base de un atributo. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Conocimiento del medio natural y cultural 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reproducir, describir y construir patrones con 
objetos de acuerdo al color, la forma, el tamaño 
o la longitud 

Reproduce, describe, extiende y construye 
patrones sencillos con atributos 
específicos. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Fase concreta 
- Manipular objetos del entorno 
Fase gráfica 
- Dibujar los objetos que tengan igual 
forma 
Fase simbólica 
 -Identificar patrones  de color, forma, 
tamaño y longitud 
Fase abstracta 
 -Determinar el patrón que consta en la 
página 96 del texto y explicar cada grupo 
de objetos 

Nociones 
Niños 
 

Descubre  
patrones  de 
objetos con 
base de un 
atributo. 

Página 96  del  
texto del 
alumno. 
-Observa e 
identifica el 
patrón 
 - Encierra la 
vajilla con el 
mismo patrón  
-Une con 
líneas los 
pasteles que 
tienen la 
misma forma y 
completa  
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENT
O: 
Escala 
descriptiva  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 7 

TEMA: Inteligencia espacial: Ladrillitos 

OBJETIVO: Desarrollar la inteligencia espacial mediante la narración de 

cuentos y construcción de edificios para mejorar la comprensión.  

DESTREZA: Reproducir, describir y construir patrones con objetos de 

acuerdo al color, la forma, el tamaño o la longitud. 

RECURSOS: Cajas vacías, pintura, papel periódico, engrudo. 

PROCESOS:  

 Empezamos con un cuento: un grupo de 

pequeños arquitectos del país de 

pequeñilandia fueron contratados para 

diseñar la cuidad FANTASÍA.  

 La mayoría de sus pequeños arquitectos al 

sugerirles el proyecto, tenían muchas 

dudas acerca de los materiales y los 

diseños que iban a presentar.  

 Preguntamos luego a los niños y niñas quienes de ellos podrían 

ayudar a los pequeños arquitectos a diseñar y construir las casas, 

edificios y otros elementos de la ciudad Para ello, deben aprender 

a leer dibujos de objetos construidos con ladrillo, a ubicar ladrillos 

para construir determinados diseños y comprender, por ejemplo, 

que los ladrillos pueden ubicarse en distintas direcciones en el 

espacio: de plano (frontal), de canto (planta) y de pie ( lateral o 

perfil). 

 Lograr el desarrollo motriz, sentimientos de seguridad, traducir 

lenguaje técnico en construcciones concretas, análisis de 

modelos.Fuente: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/536/3/FECYT

%20794%20TESIS.pdf  

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/536/3/FECYT%20794%20TESIS.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/536/3/FECYT%20794%20TESIS.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Identidad y 
Autonomía 
Personal  

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Adaptarse a su nuevo ambiente a través 
del conocimiento del medio que le rodea 
para ubicarse y desenvolverse con 
seguridad. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ser perseverante en las actividades 
cotidianas y en la resolución de problemas 
sencillos. 

Demuestra autonomía al resolver sus 
necesidades cotidianas. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Experiencia  
Dramatizar el  Cuento “pin pon” 
Reflexión 
Describir a través de pictogramas las 
actividades que realizan diariamente. 
Conceptualización 
Definir lo que significa la perseverancia 
mediante ejemplos prácticos 
Realizar conversaciones de grupo 
planteando preguntas que faciliten el 
diálogo.  
Realizar la técnica del pintado 
Aplicación  
Motivar a los estudiantes con 
expresiones positivas: tú puedes, 
inténtalo otra vez, yo te ayudo y luego 
tú lo haces solo yo te acompaño, yo 
estoy contigo, tú siempre lo logras al 
llevar adelante técnicas como pintado 
de actividades cotidianas 

Cuento 
Pictograma
s 
Hoja  de 
trabajo de 
colores 
 

Resuelve sus 
problemas y 
realiza las 
actividades 
diarias. 
Elabora 
pictogramas 
que 
representen 
sus 
actividades 
diarias 
 

Colorea lo que 
realizo en 
clases 
Completa la 
rueda de 
atributos con 
las actividades 
que realizas 
en el aula.  
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
numérica  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 8 

TEMA: Inteligencia Interpersonal: Los vecinos 

OBJETIVO: Es que los niños se relacionen con los demás y sociabilicen. 

Además que tengan una actitud más empática hacia el resto de personas. 

DESTREZA: Ser perseverante en las actividades cotidianas y en la 

resolución de problemas sencillos. 

RECURSOS: Sillas.  

PROCESOS:  

 Los participantes se sientan en círculo menos uno que irá en el 

centro.  

 Cada jugador tiene dos vecinos, uno a cada lado.  

 El jugador que está en el centro le pregunta a alguien “Te gustan 

tus vecinos”.  

 Si la persona responde “sí”, el que está en centro repite la pregunta 

a otro y si responde “no” se le pregunta “ ¿y por quién los 

cambiarías?.  

 El jugador nombra a dos personas, estas deben intercambiar su 

sitio por el que ocupan los vecinos del jugador que ha hablado. En 

ese momento el jugador del centro intentará sentarse en uno de los 

puestos de los vecinos.  

 El jugador que no logre a tiempo sentarse irá al centro y 

comenzará otra vez el juego preguntando “¿Te gustan tus 

vecinos?.  

 Pero el jugador que está en el centro tiene la opción de decir: 

“ahora a nadie los veo”. Entonces todos se cambian de puesto. 

Fuente: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2269/1/tps769.pdf  

 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2269/1/tps769.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Comprender exposiciones orales sobre la 
naturaleza  a través de la escucha atenta para  
reconocer los elementos explícitos del texto  

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Escuchar exposiciones relacionadas con la 
naturaleza, para identificar elementos explícitos 
del texto (personajes, animales, plantas, 
objetos, acciones y escenarios). 

Discrimina  e identifica los fonemas. 
(Sonidos)  al inicio, al final y en el medio de 
la palabra. 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO DIDÁCTICO PARA EL ARTE 
DE ESCUCHAR 
1.- Preparación.-  
-Evocar experiencias vividas que tengan 
relación con los seres de la naturaleza 
2.- Percepción 
- Escuchar con atención las exposiciones 
relacionadas con la naturaleza 
3.- Comprensión 
- Citar ejemplos de los diferentes 
elementos del texto: personajes, animales, 
plantas, objetos, acciones y escenarios  
Interpretación 
-Jerarquizar oraciones sobre lo escuchado 
en las exposiciones. 
5.- Reacción 
- Responder con precisión a  preguntas 
acerca  de la  naturaleza 
6.- Integración 
-Participar en un debate sobre el cuidado 
de la naturaleza. 
-Elaborar carteles donde se grafiquen 
animales, plantas y el hombre 

Láminas 
Hojas 
Lápiz 
 Pinturas 
 

-Reconoce a 
los animales 
que vive en su 
entorno. 
-Grafica 
plantas 
propias de su 
localidad 
 

Página 109 del  
texto del 
alumno. 
-  Busca los 
recortables de 
la página 263 
del texto y 
pega cada 
animal donde 
corresponde  
-Comenta ¿En 
qué hábitat 
pueden vivir 
las personas? 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
numérica. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 9 

TEMA: Inteligencia Naturalista: Visitando el zoológico 

OBJETIVO: Desarrollar una conciencia ambientalista en el niño, de tal 

manera que identifique el lenguaje natural y se humanice ante el paisaje 

observado. 

DESTREZA: Escuchar exposiciones relacionadas con la naturaleza, para 

identificar elementos explícitos del texto (personajes, animales, plantas, 

objetos, acciones y escenarios). 

RECURSOS: Láminas con dibujos de diferentes animales y ecosistemas. 

PROCESOS:  

 Se explica a los niños que vamos a imaginar que visitamos el 

zoológico. Previamente el docente preparará el ambiente del aula, 

utilizando láminas de diferentes animales y ecosistemas, que 

estarán distribuidas por toda la clase. El docente hará de guía e irá 

explicando cada lámina durante el recorrido.  

 Terminado el juego, los niños formarán grupos y utilizando objetos 

el medio, de preferencia reciclados, recrearán lo que más les llamo 

la atención de su visita imaginaria al zoológico. Se dedicará un 

tiempo a la exposición y reflexión de cada trabajo, asumiendo 

compromisos sobre lo que se va a hacer de ahora en adelante para 

cuidar su medio ambiente.  

 Entre todo el grupo se plantean un propósitos con el fin de cuidar el 

hábitat de animales en peligro de extinción. Sería una buena 

estrategia que esta actividad fuera reforzada con una visita real al 

zoológico o a cualquier tipo de reserva natural en donde se pueda 

observar directamente los diferentes hábitats en donde se 

desenvuelven cada animal y de esta manera comprender la 

importancia que tienen estos en la vida del ser humano. 

 Fuente: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2269/1/tps769.pdf  

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/2269/1/tps769.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Comprensión y 
expresión artística. 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Elaborar instrumentos musicales utilizando 
materiales reciclables   

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Experimentar con independencia y realizar 
de manera artesanal instrumentos musicales 
u objetos con material de reciclaje o del 
entorno (cartones, botellas plásticas, 
corchos, conchas, tillos o tapas coronas, 
entre otros) 

Imita ritmos con su cuerpo 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Experiencia 
- Conversar sobre los instrumentos 
musicales que conoce 
Reflexión  
-Responder a preguntas ¿podemos 
construir instrumentos musicales?, 
¿cuáles?, ¿qué materiales podernos 
emplear? 
Conceptualización  
- Determinar con qué materiales podemos 
elaborar instrumentos musicales 
Aplicación  
-Elaborar instrumentos musicales con la 
guía de la maestra empleando material de 
reciclaje ( palos de escoba, tillos, entre 
otros) 
-Graficar los instrumentos 
musicales elaborados 

Instrumentos 
musicales 
Material 
reciclable 
cartones, 
botellas 
plásticas, 
corchos, 
conchas,  
tillos o 
 tapas 
corona 

Elabora 
instrumentos 
musicales con 
materiales 
reciclables 

Produce 
sonidos con 
los 
instrumentos 
musicales 
-Diferencia 
sonidos del 
entorno que lo 
rodea. 
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENT
O: 
Escala 
Numérica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 10 

TEMA: Inteligencia Naturalista: Botellas decorativas 

OBJETIVO: Desarrollar la inteligencia naturista mediante la elaboración 

de mariposas con plástico para aprender a reciclar.  

DESTREZA: Experimentar con independencia y realizar de manera 

artesanal instrumentos musicales u objetos con material de reciclaje o del 

entorno (cartones, botellas plásticas, corchos, conchas, tillos o tapas 

coronas, entre otros) 

RECURSOS: Botellas de plásticos de diferentes tamaños, tijeras, pintura 

acrílica, fomix, silicón.  

PROCESOS:  

 Seleccione las botellas de plásticos, con la ayuda de las madres de 

familia recortar las botellas dándole forma de mariposas.  

 Corte bien las botellas y pinte las alas, puede utilizar otros 

materiales como fomix, cartulina de colores, silicón para decorarla 

a su gusto.  

 Colocarle ojos, antenas, escarcha si fuera necesario.  

 Expresar el sentimiento de reciclar los desechos como el plástico.  

Fuente: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1675/1/Estrategias%20p

ara%20Desarrollar%20la%20Inteligencia%20Naturalista%20Vero%20y%2

0Doris%20completa.pdf  

 

 

 

 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1675/1/Estrategias%20para%20Desarrollar%20la%20Inteligencia%20Naturalista%20Vero%20y%20Doris%20completa.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1675/1/Estrategias%20para%20Desarrollar%20la%20Inteligencia%20Naturalista%20Vero%20y%20Doris%20completa.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1675/1/Estrategias%20para%20Desarrollar%20la%20Inteligencia%20Naturalista%20Vero%20y%20Doris%20completa.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Expresión corporal            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Aprender y ejecutar rondas y juegos 
tradicionales  demostrando coordinación y 
equilibrio corporal   

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Practicar rondas y juegos tradicionales para 
demostrar coordinación y equilibrio corporal 

Coordina sus movimientos corporales, 
marcha, salta, corre, camina y salta en un 
pie 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO DIDÁCTICO PARA DANZAS, 
RONDAS… 
1.- Observación 
Observar un video sobre rondas y juegos 
tradicionales que se practican en  Ecuador  
2.- Comprensión  
Comentar sobre qué le parece lo 
observado 
3.- Ejercitación 
Memorizar rondas como “Los pollos de mi 
cazuela”, “El patio de mi casa”, “El gato y el 
ratón” (Repertorio infantil) 
Ejecutar las rondas y juegos tradicionales 
con la respectiva mímica  
4.- Corrección 
Corregir errores, atendiendo a las 
diferencias individuales y de grupo así 
como a normas establecidas 
5.- Abstracción 
Demostrar coordinación y equilibrio 
corporal 
6.- Práctica y aplicación 
Representar a través de un dibujo  la ronda 
que más le agrada 

CDS 
Grabadora 
 

Participa  en 
rondas y 
juegos 
tradicionales 

Participa en 
rondas y 
juegos 
tradicionales 
organizados 
por la maestra 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
Numérica   
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 11 

TEMA: Inteligencia Lógico-Matemático: Las Sillas 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación motriz mediante la memoria 

auditiva para mejorar la concentración.  

DESTREZA: Practicar rondas y juegos tradicionales para demostrar 

coordinación y equilibrio  corporal. 

RECURSOS: Cd, grabadora, sillas.  

PROCESOS:  

 Para que los infantes se adapten con el juego, primero se ubicará 

el mismo número de sillas que cuantos competidores vayan a 

jugar, las sillas, se puede ponerlas creando un círculo.  

 Adaptar una música y los competidores tienen que rotar al ritmo de 

la música, cuando la música se interrumpa cada jugador tendrá 

que sentarse en una silla.  

 Una vez familiarizado se sacará una silla, con una silla menos se 

pondrá nuevamente la música y al interrumpirla todos buscarán 

una silla el que no lo tenga agarrará una silla del círculo y se saldrá 

del juego.  

 Así se volverá al juego hasta que uno gane. 

Fuente: http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2811/1/UPSE-

TEP-2015-0087.pdf  

 

 

 

 

 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2811/1/UPSE-TEP-2015-0087.pdf
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2811/1/UPSE-TEP-2015-0087.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Identidad y 
autonomía personal. 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Desarrollar su autonomía mediante el 
reconocimiento de su identidad y el 
desempeño en actividades cotidianas para 
fomentar la seguridad, confianza en sí 
mismo, el respeto, la integración y la 
socialización con sus compañeros. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Desarrollo personal y social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Manifestar iniciativa en situaciones y 
experiencias nuevas 

Identifica los beneficios que brinda la 
naturaleza al ser humano. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Experiencia 
- Observar láminas de la naturaleza 
-Descubrir los errores de la lámina 
Reflexión 
-Explicar a sus compañeros por qué son 
errores 
. Realizar preguntas como: ¿Qué 
diferencia hay con la lámina anterior? 
Conceptualización 
- Describir  a través de pictogramas  los 
beneficios que brinda la naturaleza. 
Aplicación 
- Dibujar lo que observan en la lámina 
de la naturaleza. 

Láminas  
Papelotes 
Hojas 
 goma  
tijeras  
lápiz 
pinturas 
 

Observa y 
dibuja la 
naturaleza. 

Páginas 108  y 
109 del  texto 
del alumno. 
- Busca los 
recortables de 
la página 263 
y pega cada 
animal donde 
corresponde  
 
-Explica ¿En 
qué hábitat 
pueden vivir 
las personas. 
Comenta  
TÉCNICA: 

Observación 
INSTRUMENT
O: 
Escala 
Descriptiva 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 12 

TEMA: Inteligencia Lógico-Matemático: El rompecabezas de la naranjada.  

OBJETIVO: Determinar la incidencia del empleo cotidiano de métodos, 

estrategias y técnicas didácticas activas, en la comprensión de procesos 

matemáticos de los estudiantes. 

DESTREZA: Manifestar iniciativa en situaciones y experiencias nuevas. 

RECURSOS: Seis vasos, mesa.  

PROCESOS:  

 

Es importante, que desde el quehacer educativo se promocione una 

“matemática para la vida”, lo cual no significa tener en cuenta el valor 

utilitario de esta área, sino sus valores formativos que han de proveer a 

los niños y las niñas los elementos básicos necesarios para que los 

mismos se desarrollen como personas y puedan interactuar en su 

contexto de manera exitosa. 

Fuente: http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2811/1/UPSE-

TEP-2015-0087.pdf 

 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2811/1/UPSE-TEP-2015-0087.pdf
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/2811/1/UPSE-TEP-2015-0087.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Comprensión y 
expresión artística 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Diferenciar los sonidos del entorno para 
clasificarlos en  naturales y artificiales. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar y discriminar auditivamente 
sonidos que se encuentran en su entorno y 
diferenciarlos entre naturales y artificiales. 

Imita  ritmos con su cuerpo 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Experiencia 
- Dialogar sobre objetos que producen 
sonidos en el entorno 
Reflexión 
- Determinar que objetos producen 
sonidos naturales y cuáles artificiales 
Conceptualización 
- Deducir qué son sonidos naturales y 
artificiales  
-Identificar  diferentes ritmos musicales 
(clásica infantil, nacional) 
-Representar sonidos del entorno 
Aplicación  
-Participar en bailes, danzas, de nuestro 
medio 
-Crear ritmos corporales de acuerdo a la 
música. 

Obra de arte 
Hojas  
Lápices 
Pinturas 

Identifica los 
sonidos  
naturales y 
artificiales 

Discrimina 
auditivamente 
sonidos de su 
entorno 
-Elabora un 
collage de las 
diferencias 
entre sonidos 
naturales y 
artificiales 
 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
descriptiva 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 13 

TEMA: Inteligencia musical: La música 

OBJETIVO: Identificar sonidos de instrumentos musicales elaborados con 

materiales de reciclaje.  

DESTREZA: Identificar y discriminar auditivamente sonidos que se 

encuentran en su entorno y diferenciarlos entre naturales y artificiales. 

RECURSOS: Papel brillante, colores, botellas plásticas y semillas, 

canción “los pollitos” 

PROCESOS:  

 Los niños cantan la canción “ Los Pollitos”: ANEXO 2 AUDIO Pista 

4  

 Los niños elaboran con botellas y semillas unas maracas. 

 Los niños escuchan los sonidos de varios instrumentos musicales.  

 Para finalizar la evaluación, en la hoja de trabajo trozan y pegan 

papel brillante azul en el instrumento de emite sonido bajo y pinta 

de verde el instrumento que emite sonido alto. 

 Diferencian sonidos altos y bajos, al realizar la hoja de evaluación. 

Fuente: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5983/1/QT03807.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5983/1/QT03807.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Expresión corporal            1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Expresar movimientos con lenguaje corporal 
añadiendo equilibrio, dirección, velocidad y 
control para lograr su coordinación motriz y  
su participación en dramatizaciones de 
actividades cotidianas. 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Dramatizar actividades cotidianas con 
representaciones corporales.      

Dramatiza  situaciones de la realidad. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Conocimientos Previos 
- Conversar sobre las actividades 
cotidianas que cumple en su casa y en 
el aula de clases 
Esquema Conceptual de Partida 
- ¿Se pueden representar estas 
actividades mencionadas? ¿Cómo? 
Construcción del Conocimiento 
- Memorizar el argumento del personaje  
que tiene que dramatizar cada 
estudiante 
-Expresar  con su cuerpo el personaje a 
dramatizar. 
Transferencia 
-Dramatizar actividades de la vida 
cotidiana 

Dramatizació
n 
Personajes 
Cuerpo 
humano 
 

Participa en 
dramatizacion
es de  
escenas de  la 
vida cotidiana. 

Dramatiza 
escenas de la 
vida cotidiana. 
 
TÉCNICA: 
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
Descriptiva  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 14 

TEMA: Inteligencia física-cenestésica: Actividades cotidianas 

OBJETIVO: Identificar actividades cotidianas 

DESTREZA: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones 

corporales.  

RECURSOS: Hoja de trabajo, crayones, juego “sobre el puente de 

avignón”, canción “El bombero”.  

PROCESOS:  

 Los niños realizan “El juego sobre el puente de Avignón”:   

 Los niños mediante aplausos, califican la mejor representación de 

las actividades cotidianas.  

 Los niños cantan la canción: “El Bombero”:  

 Para finalizar la evaluación, en la hoja de trabajo pintan la actividad 

cotidiana de preferencia. 

 Diferencian actividades cotidianas, al realizar la hoja de trabajo. 

 

Fuente: 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5983/1/QT03807.pdf  

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5983/1/QT03807.pdf
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Escuela  Fiscal de Educación General Básica   
 

AÑO LECTIVO 
2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

NUMERO 
DE 
PERIODOS 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Nube Coronel  
Yanila Intriago 

Comprensión y 
expresión oral y 
escrita 

           1   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MODULO/ 
BLOQUE #  

EJE TRANSVERSAL/ INSTITUCIONAL 

Expresar y comunicar ideas, sentimientos y 
vivencias  a los demás de forma 
comprensible 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRODESTREZAS 

Comunicación verbal y no verbal 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer imágenes de narraciones de cuentos y 
ordenar la información siguiendo una 
secuencia lógica 

Narra vivencias y anécdotas personales 
con estructura ordenada y de fácil 
comprensión. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PROCESO 
Pre lectura 
- Observar imágenes de la página 172 
del texto 
- Determinar lo que quiere cada 
personaje 
Lectura 
- Reflexionar sobre las respuestas 
dadas relacionándolas con las 
experiencias que tienen  
 -Expresar oralmente las frases de la 
descripción de la lámina en  utilizando 
correctamente el orden  y el significado 
de las palabras (Conciencia sintáctica y 
semántica). 
Pos lectura 
-Relacionar la razón por la que cada 
personaje quiere ciertos objetos de la 
lámina 
-Narrar a manera de cuentos cortos  las 
escenas observadas, respetando la 
secuencia lógica 

Imágenes 
Textos 
 

Observa y 
explica  cómo 
debemos 
cruzar la calle 

Página 172 del 
texto del 
estudiante 
- Señala y 
pinta qué 
quiere cada 
uno de los 
niños 
TÉCNICA:  
Observación 
INSTRUMENT
O: 

Escala 
numérica 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 
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ACTIVIDAD 15 

TEMA: Inteligencia emocional: Los dibujos claves  

OBJETIVO: Identificar varios elementos de los cuentos a través de los 

dibujos y relacionarlos con la historia 

DESTREZA: Leer imágenes de narraciones de cuentos y ordenar la 

información  siguiendo una secuencia lógica. 

RECURSOS: imágenes, bolsa, patio.  

PROCESOS:  

 Los libros que se han leído en la semana son: La Caperucita Roja, 

Blanca Nieves, Los tres chanchitos u otro libro. 

 Se realizan los dibujos grandes de:  

 La Caperucita roja: la canasta, la capucha roja, el lobo vestido de 

abuela, la abuela, la mamá, etc.  

 Blanca Nieves: una casita pequeña, los enanos, la manzana 

envenenada, la bruja, etc.  

 Los tres chanchitos: la casa de bloque, la casa de paja, la casa de 

madera, el lobo soplando, etc. Se los guarda en la bolsa, el niño 

escoge al azar la capucha roja.... El niño identifica que ésta es la 

capucha del cuento La Caperucita Roja y que ella la usa para ir a 

visitar a su abuelita. Y así sucesivamente con todos los niños.  

 Es importante que todos participen y que existan fichas diferentes 

para cada uno 

Fuente: 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1025/1/TESIS%20GILMA%

20JUNIO_22%20EMPASTADA.pdf  

 

 

http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1025/1/TESIS%20GILMA%20JUNIO_22%20EMPASTADA.pdf
http://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/1025/1/TESIS%20GILMA%20JUNIO_22%20EMPASTADA.pdf
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Conclusiones 
 
 La guía didáctica con enfoque metodológico dota a los docentes 
herramientas pedagógicas que deben ser aplicadas de manera lúdica y 
creativa para desarrollar las inteligencias múltiples, las actividades 
propuestas deben de ser aplicadas metodológicamente en los procesos 
de enseñanza aprendizaje usando como recurso el arte dramático de 
forma espontánea a los niños y dirigida por la educadora. 
 
 Las actividades diseñadas desarrollan las emociones, sentimientos 
y conocimientos a través de estrategias lúdicas del arte dramático, 
podemos aplicarla como una estrategia educativa que permite aprovechar 
las peculiaridades lúdicas y educativas donde se genera un ambiente 
armónico que favorece el desarrollo de actitudes y habilidades esenciales 
necesario para la formación integral. Es necesario tener en cuenta estos 
propósitos y hacerlos cumplir basados en las individualidades de los 
estudiantes.    
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Anexo I 

Carta de aprobación de tutor. 
Carta de la carrera. 

Carta de aceptación de Institución 

educativa. 
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Anexo II 
Captura de Pantalla de Urkund. 

Certificado por responsables del sistema 

anti plagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

155 
 

Anexo IIl 
Evidencias fotográficas 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES 

 

  

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 
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REVISIÓN DE PROYECTO 

 

 



  

 

159 
 

Anexo IV 
 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

Encuesta 

Entrevista 

Ficha de observación 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS 

 

Dirigida a: Docentes de la Escuela Fiscal Básica 13 de Abril 

Objetivo:  

Desarrollar habilidades a través del arte dramático en los niños de la Escuela de 

Educación Básica 13 de Abril 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: coloque una (x), 
la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

Edad             2.Género                         3.Educación 
            Femenino                     Ed. básica                    Ninguna 
            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 
1.- ¿Qué tanto conoce acerca del arte dramático? 
                               Nada 
                               Poco 
                               Suficiente 
                               Bastante 
                               Mucho 
 
2.-  ¿Cree necesario estimular a los niños de 5 a 6 años a través del arte 
dramático? 
                               Totalmente en desacuerdo 
                               En desacuerdo 
                               Indiferente 
                               De acuerdo 
                               Totalmente de acuerdo 
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3.- ¿Está de acuerdo con la relevancia que se le da al arte dramático para 
lograr habilidades en los niños de 5 a 6 años? 
                               Totalmente en desacuerdo 
                               En desacuerdo 
                               Indiferente 
                               De acuerdo 
                               Totalmente de acuerdo 
4.- ¿Usted realiza actividades a través del arte dramático con los niños de 
5 a 6 años? 
                Nunca 
                Casi nunca 
                A veces 
                Casi siempre 
                Siempre  
VARIABLE DEPENDIENTE 
5.-  ¿En qué área cree usted beneficiará el desarrollo de las inteligencias 
múltiples en los niños de 5 a 6 años? 
                               Expresión Oral y Escrita 
                               Socio- Afectivo 
                               Entorno Natural y Social 
                              Ninguna 
                               Todas 

 
6.-  ¿Qué tanto conoce usted acerca de cómo puede estimular las 
inteligencias múltiples en los niños de 5 a 6 años? 
                               Nada 
                               Poco 
                               Suficiente 
                               Bastante 
                               Mucho 
7.-  ¿Con qué frecuencia los niños realizan actividades para el desarrollo 
las inteligencias múltiples? 
                              Nunca 
                              Casi nunca 
                              A veces 
                             Casi siempre 
                              Siempre 
8.- ¿Qué ejercicios realiza usted para el desarrollo de las inteligencias 
múltiples en los niños? 
                               Actividades lúdicas 
                               Desarrollo del pensamiento 
                               Terapias 
                               Desconozco  
                               Otras 
9.-  ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica con enfoque 
metodológico para docentes? 
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                Totalmente en desacuerdo 
                En desacuerdo 
                Indiferente 
                De acuerdo 
                Totalmente de acuerdo  
10.- ¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en 
práctica las guías didácticas con los niños? 
                Nunca 
                Casi nunca 
                A veces 
                Casi siempre 
                Siempre  
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTAS 

 

Dirigida a: Representantes legales  de la Escuela Fiscal Básica 13 de Abril 

objetivo:  

Determinar cómo favorecer el desarrollo de las inteligencias múltiples a través 
del arte dramático en los niños de la Escuela de Educación Básica 13 de Abril 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: coloque una (x), 

la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DE CUESTIONARIO. 

Núm. Encuesta:                         Fecha encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

Edad             2.Género                         3.Educación 

            Femenino                     Edu. básica                    Ninguna 

            Masculino                     Bachillerato  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Qué tanto conoce acerca del arte dramático? 

                               Nada 

                               Poco 

                               Suficiente 

                               Bastante 

                               Mucho 

2.-  ¿Cree necesario que los docentes estimulen a los niños de 5 a 6 años 
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a través del arte dramático? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 

                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

3.- ¿Está de acuerdo con la relevancia que se le da al arte dramático para 

lograr habilidades en los niños de 5 a 6 años? 

                               Totalmente en desacuerdo 

                               En desacuerdo 

                               Indiferente 

                               De acuerdo 

                               Totalmente de acuerdo 

4.- ¿Usted considera necesario que los docentes vinculen el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a través del arte dramático con los niños de 5 a 6 

años? 

                Nunca 

                Casi nunca 

                A veces 

                Casi siempre 

                Siempre  

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.-  ¿En qué área cree usted beneficiará el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en sus hijos/as? 

                               Expresión Oral y Escrita 

                               Socio- Afectivo 
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                               Entorno Natural y Social 

                              Ninguna 

                               Todas 

 

6.-  ¿Qué tanto conoce usted acerca de cómo puede estimular las 

inteligencias múltiples de su hijo/a? 

                               Nada 

                               Poco 

                               Suficiente 

                               Bastante 

                               Mucho 

7.-  ¿Con qué frecuencia las docentes proponen a los niños actividades 

que permiten el desarrollo las inteligencias múltiples? 

                              Nunca 

                              Casi nunca 

                              A veces 

                             Casi siempre 

                              Siempre 

8.- ¿Qué ejercicios realiza usted en casa para el desarrollo de las 

inteligencias múltiples de su hijo/a? 

                               Actividades lúdicas 

                               Desarrollo del pensamiento 

                               Terapias 

                               Desconozco 

                               Otras 

9.-  ¿Está de acuerdo que se realice una guía didáctica con enfoque 
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metodológico para docentes? 

                Totalmente en desacuerdo 

                En desacuerdo 

                Indiferente 

                De acuerdo 

                Totalmente de acuerdo  

10.- ¿Con qué frecuencia considera que los docentes deban poner en 

práctica las guías didácticas con los niños? 

                Nunca 

                Casi nunca 

                A veces 

                Casi siempre 

                Siempre  

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

1.- ¿Considera necesario que los educadores estimulen a los niños 

de cinco a seis años a través del arte dramático? 

2.- ¿Qué cree usted, sobre la influencia del arte dramático en los 

estudiantes de cinco a seis años de edad? 

3.- ¿Será necesario aplicar actividades con las inteligencias 

múltiples? 

4.- ¿Será beneficio para los niños el uso del arte dramático con las 

inteligencias múltiples? 

5.- ¿Está de acuerdo con el diseño de una guía con enfoque 

metodológico para los docentes? 
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Ficha de observación 

I 
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESARROLLO 

PERSONAL Y SOCIAL 
VALORACIÓN 

a Identidad y Autonomía  
1 Reconocer que es un ser humano diferente a los demás.   

2 Describe sus gustos personales.   

4 Puede trabajar independientemente.   

b  
1 Respeta las diferencias individuales y de grupos.   
2 Practica los derechos y responsabilidades.    
4 Demuestra solidaridad, colaboración y respeto mutuo.   

II 
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: DESCUBRIMIENTO 

NATURAL Y CULTURAL 

a Relaciones Lógico Matemático 
2 Reconoce las características de los objetos.   
4 Reconoce y estima objetos de acuerdo a su tamaño.   
5 Aplica las unidades no convencionales de longitud.    

b Relaciones con el medio natural y cultural 
3 Asume compromisos y responsabilidades.    

4 
Reconoce y valora la importancia de consumir alimentos 
saludables.  

 
 

5 Respeta la diversidad cultural de los compañeros.    

III 
EJE DE DESARROLLO Y APRENDIZAJE: EXPRESIÓN Y 

COMUNICACIÓN  

a Comprensión y expresión del lenguaje  
2 Comprende el significado de las palabras, frases y expresiones.    

3 
Participa en conversaciones e interactúa compartiendo 
experiencias. 

 
 

5 Participa en la producción de textos colectivos de narraciones.    

b Expresión artística  

2 
Describe las distintas manifestaciones artísticas como la 
pintura. 

 
 

3 Reconocer creativamente situaciones reales o imaginarias.   

5 Produce ritmos orales, corporales y con objetos.    

c Expresión Corporal y motricidad 
1 Reconoce las partes del cuerpo de la identidad personal.   

2 Identifica las distintas posturas que adopta el cuerpo.   

4 Distingue las principales nociones y relaciones espaciales.    

 

ESCALA DE VALORES 

 
1  Si 

 
2 No 

 
  

 
  

 


