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RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objetivo de valorar el teatro infantil en el 

desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, mediante la aplicación de los 

métodos bibliográficos, de campo y descriptivo para diseñar una guía con 

obras teatrales infantiles inéditas para docentes. El marco teórico se 

enmarcó teniendo en cuenta posturas de algunos autores al respecto a 

temas en función de las variables. En el tercer capítulo se describen técnicas 

e instrumentos utilizados en este trabajo. Los resultados encontrados en el 

proceso de investigación dan apertura a la propuesta con el diseño de una 

guía con obras teatrales infantiles inéditas para docentes que favorezcan el 

desarrollo verbal y no verbal en los niños de 3 a 4 años, con el fin de reforzar 

el lenguaje expresivo de los niños. Por lo se concluye que el teatro infantil 

ayuda al lenguaje expresivo; seguido se recomienda continuar 

beneficiándose e idear estrategias que incluyan el teatro, ya que su facilidad 

de uso les permite ser aplicados por maestros, y al mismo tiempo fácilmente 

asimilable por los niños. 

 

Palabras Claves: teatro infantil, lenguaje verbal y no verbal, didáctico. 
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ABSTRACT 

The present work has the objective of valuing children's theater in the 

development of verbal and nonverbal language, through the application of 

bibliographic, field and descriptive methods to design a guide with 

unpublished children's plays for teachers. The theoretical framework was 

framed taking into account the positions of some authors regarding issues 

based on the variables. The third chapter describes techniques and 

instruments used in this work; The results found in the research process 

open the Proposal with the design of a guide with unpublished children's 

plays for teachers that favor verbal and nonverbal development in children 

aged 3 to 4 years, in order to reinforce the language Expressive of children. 

It is concluded that children's theater helps expressive language; It is often 

recommended to continue benefiting and devise strategies that include 

theater, since its ease of use allows them to be applied by teachers, and at 

the same time easily assimilated by children. 

 

 

Keywords: children's theater, verbal and nonverbal language, didactic. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los primeros años de vida, se desarrolla el proceso de 

adquisición del lenguaje, lo que origina que los niños estén expuestos a 

múltiples fuentes de aprendizaje. Considerando que el lenguaje constituye 

uno de los ejes fundamentales para un buen desenvolvimiento dentro de la 

comunidad, es importante reconocer que su correcta  formación contribuirá 

a un buen desempeño tanto social como académico, aportando en si al  

desarrollo integral del niño y la mejor estrategia para impulsar este proceso, 

este es el teatro, ya  que al ser de carácter lúdico permite un mejor 

acercamiento y asimilación en el desarrollo verbal y no verbal por parte de 

los niños, debido a que se convierte en una actividad atractiva y estimulante 

para ellos.  

 

Actualmente en el país, la educación infantil se ha vuelto importante, con 

especial atención a los aspectos socio-afectivos del aprendizaje, por esta 

razón, los maestros buscan estrategias innovadoras para desarrollar 

contenido con calidad y calidez. Esta investigación tiene la intención de dar 

a conocer la importancia de obras teatrales infantiles inéditas que 

favorezcan el desarrollo verbal y no verbal en los niños de 3 a 4 años.  

 

El fortalecimiento del lenguaje expresivo, permite al individuo 

relacionarse con su entorno y consolidarse como un ser social; aunque esta 

característica es proporcionada por sí misma, es importante enfatizar que 

pueden ocurrir dificultades durante el proceso de adquisición, que pueden 

ser intervenidas de manera adecuada y preventiva para que se reduzcan 

las posibles dificultades. 

 



xxii 
 

En el presente proyecto de investigación se pueden observar cuatro 

capítulos que en términos generales estás distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos abarca planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, premisas de investigación y operacionalización 

de las variables. 

 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El desarrollo cerebral es una parte esencial de la primera infancia, es en 

esta etapa en donde el niño adquiere habilidades físicas, motrices, 

cognitivas, sociales, emocionales y lingüísticas básicas, las mismas que le 

permitirán pensar y comunicarse a través de las emociones y relaciones. 

 

Estas diferentes habilidades constituyen las bases para la vida adulta, 

tomando en consideración, el desarrollo de la primera infancia, la que se 

encuentra dividida en las etapas de la concepción al nacimiento, seguido 

del nacimiento a los 3 años de edad y finalizando en la etapa de edad 

preescolar. 

 

Los primeros años de vida son esenciales para un adecuado desarrollo 

del ser humano, ya que esta etapa permite que las experiencias tempranas 

diseñen la arquitectura del comportamiento futuro. Este período está 

caracterizado por permitir el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

emocionales, cognitivas, perceptivas y motoras.  En base a ello se requiere 

que el entorno del individuo posea experiencias significativas, estímulos 

multisensoriales, recursos físicos adecuados, y principalmente un cuidado 

potenciado a través de la responsabilidad y el afecto de un adulto 

comprometido, en donde intervienen los contextos familiares y educativos; 

para ello se deberá tener en cuenta los métodos y sistemas de enseñanza. 

(Unicef, 2017) 
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Bajo este contexto la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que la educación infantil 

en el siglo XXI ha planteado grandes cambios a través de cuatro pilares 

básicos como son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos, aprender a ser. Para ello se ha estimado que los profesionales de 

la educación deben estar bien preparados, para construir y fortalecer sus 

primeras identidades, a través de un abanico amplio, rico, y educativo de 

posibilidades de aprendizaje. (Unesco, 2014) 

 

En el mismo orden de ideas, la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEA (2012) en su informe "Fundamentos una educación 

preescolar para todos", establece que los primeros años de vida ejercen 

una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de 

todos los niños; en ese periodo desarrollan su identidad personal, 

adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para 

integrarse a la vida social. (pág. 12).  

 

En base a ello, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 

en su informe denominado "Preparación para la escuela y las transiciones" 

señaló que, la preparación para la escuela se define mediante tres 

dimensiones relacionadas entre sí, alumno preparado; escuelas 

preparadas; y familias preparadas. Se considera que están debidamente 

capacitados cuando han obtenido las competencias y las aptitudes 

necesarias para relacionarse con las otras dimensiones y apoyar 

transiciones sin problemas". (Unicef , 2013, pág. 4) 

 

Expone que se deben conseguir las destrezas sociales, la salud y 

nutrición; además de los recursos didácticos  (Unicef , 2013);  en este 

sentido se puede señalar que la preparación de una institución educativa 

de nivel inicial, se encuentra conexa a todos los factores expuestos, los 

mismos que trabajan de manera conjunta con una serie de competencias 
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sociales y de comportamiento positivos, además de aptitudes relacionadas 

entre sí a lo largo de amplias esferas de desarrollo y aprendizaje (bienestar 

físico, desarrollo motor, social y emocional);  también se incluye los 

enfoques hacia el aprendizaje,  sus métodos y herramientas que facilitan el 

desarrollo del habla, la capacidad de saber y el conocimiento en general. 

 

En este sentido, en el proceso de la etapa de la educación infantil, se 

implementan numerosos métodos (juegos) y recursos (juguetes), los 

mismos que toman un papel relevante en el aprendizaje de los niños. Es 

por ello que Francisco Moreno (2015) en un estudio realizado en la ciudad 

de Maracaibo-Venezuela y publicado por la Red de Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal señala que, en la educación 

infantil, el juego es la metodología a partir del cual el niño aprenderá e 

interiorizará los aprendizajes, y los juguetes son un recurso que maximiza 

todos sus sentidos. Lo que da origen a una experiencia vital que les 

posibilita transformar, crear otros mundos, vivir otras vidas, jugar a ser otros 

sin dejar de ser ellos mismo, pensar como los otros, y, sobre todo, descubrir 

que hay otras maneras de pensar y sentir (pág. 775). Bajo esta 

denominación, los métodos y recursos didácticos que se emplean en el 

diseño o desarrollo del currículum facilitan la aproximación a los contenidos, 

además de mediar en las experiencias de aprendizaje y provocan 

encuentros que enriquecen el proceso de enseñanza.  

 

Tomando, como referencia lo anteriormente expuesto, el Gobierno 

Vasco, señala que cuando el niño empieza a hablar le gusta jugar con el 

lenguaje emitiendo sonidos y armando palabras, sin embargo, es la 

escuela, la que cumple un papel decisivo en la formación y desarrollo del 

menor, de manera especial cuando la familia posee un contexto 

empobrecido; debe estimular todos los aspectos que influyen en la 

evolución del habla, dando cabida también a la parte de la psicomotricidad, 

para ello se deben desarrollar acciones que las estimulen, como son el 
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conocimiento y dominio del esquema corporal, dominio auditiva y visual 

adecuado, motricidad fina idónea, además de una coordinación dinámica y 

un buen equilibrio; así como una organización espacial y temporal, 

finalmente una correcta motricidad buco-facial.  Actividades ligadas 

directamente a la expresión oral, (Sánchez, Castillo, Arteaga, Ruiz, & 

Vasquez, 2016) 

 

El Gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Educación Pública 

(MEP) en el año 2014 decidió implementar nuevas reformas curriculares 

que busca hacer las clases más activas e interesantes para los estudiantes 

iniciales y básicos, las mismas que se encuentran elaboradas a través de 

metodologías de los juegos como reforma metodológica de enseñanza. Las 

mismas que han sido instauradas bajo la óptica de que el aprendizaje debe 

ser entretenido, para que se pueda incentivar al alumno en el proceso 

educativo. (Gobierno de Costa Rica , 2014) 

 

En un estudio efectuado por la Universidad de Zulia- Venezuela en el 

año 2015, se expone que, en la educación infantil, es el juego, el método 

por el cual el menor aprenderá e interiorizará los aprendizajes, y los 

juguetes son un recurso que maximiza todos sus sentidos e irán 

construyendo su propio aprendizaje, haciendo suyo los conocimientos que 

el maestro les brinda, e ir creciendo a través de lo que se denomina 

enseñanza activa, donde el niño va cogiendo libremente los materiales que 

más le interesa, manoseando todo lo que está a su alrededor, como si fuera 

manipulando los procesos cognitivos según el grado de afinidad con sus 

intereses y nivel de comprensión. (Moreno, 2015) 

 

Por lo expuesto se puede señalar que los niños al participar en 

numerosas prácticas sociales, como son el juego u otro tipo de actividades 

ya sea en el contexto familiar o educacional, obtienen conocimientos 

esenciales y amplían las competencias que les admiten actuar cada vez 
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con mayor autonomía y prolongar su propio y acelerado aprendizaje del 

mundo que los rodea. 

 

En el contexto ecuatoriano, el Currículo de Educación Inicial (2014) en 

el Ámbito Expresión Artística plantea como objetivo de aprendizaje: 

“Participar en diversas actividades de juegos dramáticos asumiendo roles 

con creatividad e imaginación” (pág. 38). El Ministerio de Educación busca 

mejorar el sistema educativo mediante el logro de destrezas en las que 

motiva al niño a la participación de juegos simbólicos, dramatizaciones y 

representaciones de personajes de historietas, cuentos, para lograr 

potenciar la creatividad, la expresión corporal, fortalecer el lenguaje verbal 

y no verbal. 

 

En este sentido, el Ministerio de Educación (2014) en el lineamiento 

Curricular señaló que la enseñanza del teatro dejará de ser analítica-

teórica-deductiva y se volverá analítica práctica, eminentemente inductiva. 

Para la enseñanza de este arte, ya no se pensará solo en la lectura y 

análisis de las grandes obras de la dramaturgia, sino que se privilegiará la 

expresión íntegra del ser humano en la representación escénica de una 

parte de la realidad objetiva o subjetiva. (pág. 3) 

 

Conjuntamente, expone que la enseñanza-aprendizaje de teatro es 

valiosa y oportuna ya que brinda a los estudiantes, las destrezas de la 

observación, el análisis, la comparación, la analogía. Los aprendientes 

utilizarán su cuerpo, su emocionalidad, su mente, en el espacio y el tiempo 

adecuados, para tomar ese fragmento de la situación y convertirla en una 

expresión escénica propia. A la vez fortalece la pertenencia proactiva a la 

comunidad, institución educativa; revalorizando su identidad; favorecer la 

sensibilidad humana, estética propia y entorno ya que brinda la 

experimentación de alternativas que contrarrestan un estilo de vida 

consumista. 
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Sin embargo, pese a la acciones y políticas establecidas por el Ministerio 

de Educación del Ecuador, en cuanto a los métodos prácticos, lúdicos y 

novedosos, estos han sido implementados como una opción novedosa de 

oferta para quienes demandan una educación diferente, ya que los 

desarrolla en actividades festivas de las instituciones educativas, pero no 

se les da la debida importancia como metodología del aprendizaje.  

 

En base a ello, la presente investigación centra su eje de estudio en la 

Escuela Abel Romero Castillo, en donde se han visualizado escenarios de 

aplicación de los métodos tradicionales de enseñanza, impidiendo 

desarrollar el lenguaje del niño, y presenciando así, un vocabulario muy 

básico, lo acontecido es caracterizado como una problemática que se 

encuentra afectando a los alumnos de la institución, esto debido a que los 

docentes no aplican nuevas estrategias de enseñanza, y tampoco se valora 

el campo artístico en los procesos educativos limitando el desarrollo de los 

estudiantes al no incluir las obras teatrales dentro de las aulas de clases, 

ya que se limitan a la enseñanza de manera monótona, razòn por la cual el  

niño no logra adquirir un aprendizaje significativo y demostrar sus diferentes 

maneras de expresarse. 

 

En base a la problemática, se ha visto la necesidad de diseñar una guía 

con obras teatrales infantiles inéditas enfocadas en las acciones que 

desarrollan los docentes para el aprendizaje, la misma que favorecerá el 

desarrollo verbal y no verbal en los niños de 3 a 4 años; se fundamentará 

en personajes motivacionales artísticos, las cuales aportaran a la correcta 

formación integral, de esta forma se ampliará las competencias en el aula 

y las habilidades y destrezas de los estudiantes. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el teatro infantil en el desarrollo del lenguaje 

verbal y no verbal en niños de 3 a 4 años del Inicial 1 de la Escuela Fiscal 



 
 

7 
 

Abel Romero Castillo, ubicada en la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, en 

la provincia del Guayas, Distrito 09D05 Zona 8, en el año 2019-2020? 

 

Sistematización  

• ¿Qué beneficios brinda el teatro infantil en niños del nivel Inicial? 

• ¿Por qué el teatro infantil es considerado una herramienta lúdica 

capaz de desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en los niños? 

• ¿Por qué es importante la aplicación de una guía de obras teatrales 

infantiles inéditas dirigida a docentes? 

 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Valorar el teatro infantil en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, 

mediante la aplicación de los métodos bibliográfico, de campo y descriptivo 

para diseñar una guía con obras teatrales infantiles inéditas para docentes. 

 

Objetivos Específicos 

1. Analizar el teatro infantil a través de una investigación bibliográfica y 

de campo.  

2. Comprobar el lenguaje verbal y no verbal mediante la investigación 

del método descriptivo.  

3. Diseñar una guía con obras teatrales infantiles inéditas para 

docentes que favorezcan el desarrollo verbal y no verbal en los niños 

de 3 a 4 años. 

 

Justificación e Importancia 

La presente investigación además de establecer teóricamente el 

desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de los estudiantes a través de 
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metodologías nuevas, también se caracteriza por diseñar una estrategia 

educativa modernizada, donde se desarrollará una guía de obras teatrales 

inéditas educativas, con el fin de motivar tanto a docentes como estudiantes 

en  desenvolverse en el contexto social, permitiendo desarrollar su 

imaginación, su motricidad y experimentar nuevas aventuras por medios de 

los diferentes tipos de teatros que existen. El proyecto de investigación se 

caracteriza por ser de gran relevancia social, debido a que el mismo tendrá 

influencia directamente en la educación donde los docentes, fortaleciendo 

el desempeño de los niños, los mismos podrán desempeñarse ante la 

sociedad, sin ningún tipo de inconvenientes, capaces de lidiar ante 

cualquier situación que se le pueda presentar en su proceso educativo 

desempeñando habilidades y destrezas.  

 

Esta investigación es significativa en la parte práctica ya que intenta 

llegar a optimizar el escenario problemático, con ideas dinámicas 

plasmadas a manera de cuento, esta guía de obras teatrales, permitirá que 

el docente profundice el desarrollo del lenguaje verbal, así como sus 

capacidades intelectuales y psicomotrices, con la guía se orientará a tener 

un uso correcto de técnicas teatrales de enseñanzas y aprendizajes. De 

esta manera se renovará el proceso de enseñanza que se da en la 

institución. 

 

Mediante la realización del presente trabajo investigativo, se puede 

apreciar el valor teórico ya que la propuesta ha sumido un enfoque holístico, 

es decir, se considerarán teorías y aportes científicos que la sustentan, así 

de esta manera se destacan, entre ellas la Teoría de Allan Urho Paivio, el 

mismo que respalda el uso de nuevos métodos de aprendizaje a través de 

escenas, como técnicas verbal y no verbal en la memoria, estableciendo 

así que hay dos sistemas cognitivos (código verbal o logogens y código no 

verbal o imágenes). 
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En lo que corresponde a su aporte metodológico, se puede exponer que 

su enfoque radicará en el uso de métodos y técnicas se sostienen el 

desarrollo de la guía, para ello se hará uso del método bibliográfico de 

campo y descriptivo. Asimismo, su eje paradigmático teórico, se basará en 

el paradigma de Kuhn es una estructura coherente compuesta por una red 

de creencias teóricas metodológicas entrelazadas, en donde se señala que 

el juego es la principal herramienta metodológica, ya que los niños asimilan 

cuando se incita a la curiosidad y motivación.  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Comprensión y expresión del lenguaje 

Aspectos: teatro infantil – lenguaje verbal y no verbal – guía de obras 

teatrales infantiles. 

Título: El teatro infantil en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en 

niños de 3 a 4 años. 

Propuesta: Diseño de una guía de obras teatrales infantiles inéditas para 

docentes. 

Contexto: Escuela Abel Romero Castillo 

 

Premisas de la investigación 

• El teatro infantil es una herramienta pedagógica y metodológica 

aplicada en la educación inicial. 

• El teatro infantil permite estimular la creatividad, la imaginación y la 

memoria en niños de 3 a 4 años. 

• El lenguaje verbal facilita el intercambio de ideas. 

• El lenguaje no verbal es un medio de comunicación gestual de gran 

importancia para transmitir mensajes. 
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• El diseño de una guía de obras teatrales infantil inédita para 

docentes ayuda a desarrollar el lenguaje verbal y no verbal de una 

forma lúdica en los niños de 3 a 4 años. 

 

 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 
Teatro Infantil 

 
 

 
 
 
 
 
Con el teatro el niño aumenta 

su autoestima, aprende a 
respetar y convivir en grupo, 
conocen y controlan sus 
emociones, descubren lo que 
es la disciplina y la constancia 
en el trabajo (Rodríguez, El 
teatro infantil para fomentar la 
expresión corporal, 2015) 

 
 

 
Teatro 

Origen del teatro 
 

Características del 
teatro 

Beneficios e 
importancia del 
teatro 

 
 
 
 

Teatro Infantil 

Orígenes del 
Teatro Infantil 

Características del 
Teatro Infantil 

Tipos de Teatro 
Infantil: tragico, al 
aire libre, con 
titeres, comico, 
pedagogico. 

 
 
 
 

Ámbito Educativo 

Importancia del 
teatro infantil en el 
ámbito educativo 

Beneficios del 
teatro infantil en el 
ámbito educativo 

Aporte del teatro 
infantil en el ambito 
educativo 

Procedimiento didáctico 
en los teatros educativos  

 

Rol del estudiante 

Rol del docente 
 

Rol educativo 
 

 
 

Representación teatral 

Creación de una 
representación 
teatral. 
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Técnicas para una 
representación 
teatral: : titeres, 
mascaras, juego 
de roles,teatro 
fisico, monologos, 
teatro terapia. 

 
 
 
 
 
 
 

Variable  
Dependiente 

 
Lenguaje 

Verbal y No 
Verbal 

 
 
 
 
Lenguaje Verbal  
Es el uso de palabras para 

interactuar con una o más 
personas en un contexto 
concreto del que dependerá el 
acto comunicativo en sí. 

 
 
 
 
 
 
 
Lenguaje No Verbal  
Es la comunicación a través 

de signos diferentes a los del 
idioma, pero que pueden ser 
recibidos por medio de 
diversos sentidos. 

 
 
 
 

Lenguaje Verbal 
 

Importancia del 
lenguaje verbal 

Clasificación del 
lenguaje verbal 

Estrategias para 
fortalecer el 
lenguaje verbal 

 
 
 
 
 

Lenguaje No Verbal 
 
 
 

Importancia del 
lenguaje no verbal 

Clasificación del 
lenguaje no verbal 

Estrategias para 
favorecer el 
lenguaje no verbal 

 
 
 

Lenguaje no verbal como   
medio de comunicacion 

Lenguaje y 
pensamiento 

Pautas 
interactivas y 
proceso de 
enseñanza 

 
Experiencia 
comunicativa no 
linguistica 
 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Lissette Gianella Díaz Aguayo & María Luisa Escalante Estacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Cerda (2017) en su trabajo de investigación de la Universidad Central 

del Ecuador titulado Juego Dramático en la Inteligencia Emocional de niños 

y niñas de 4 a 5 años recalca: los juegos dramáticos ayudan a los infantes 

a regular sus emociones; la falta de aplicación de actividades expresivas 

como son el mimo, clown, títeres, teatro, danza y música, impide a los 

infantes liberar sus emociones de una manera positiva (pág. 3). Si se utiliza 

los métodos tradicionales de enseñanza, estamos poniendo barreras en la 

comunicación por lo que ocasionaríamos problemas al momento de 

comunicarse y un vocabulario muy básico. (Cerda, 2017) 

 

Rodríguez (2015) en su trabajo de titulación de la Universidad Estatal 

Península de Santa Elena titulado El teatro infantil para fomentar la 

expresión corporal destaca: Las actividades teatrales benefician a los 

estudiantes en el desarrollo del lenguaje en conformidad para plantear 

nuevos esquemas visualizando la expresión corporal como lineamiento de 

aprendizaje, para incrementar nuevos parámetros en función de nuevos 

conocimientos (pág. 23) El teatro posee numerosos beneficios como: el 

desarrollo del lenguaje, aumenta la creatividad, la empatía y sobre todo 

ayuda a vencer la timidez.  (Rodríguez, 2015) 

 

Peñafiel (2018) en su trabajo de tesis de la Universidad de Guayaquil 

titulado El teatro infantil en el desarrollo personal y social en niños de 5 a 6 

años menciona: la pedagogía teatral como recurso metodológico y 

didáctico en las aulas invita al profesor a introducir donde se considere 

necesario el juego dramático para apoyar el desarrollo de la asignatura, 

buscando impulsar y volver más placentero el proceso de aprendizaje (p.4). 
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Se considera que el uso del teatro en las aulas de clases ayuda a obtener 

mejores resultados en el aprendizaje y a la par contribuye al desarrollo del 

habla. (Peñafiel, 2018) 

 

Marco Teórico – Conceptual 

 

Teatro 

Origen del teatro 

     La presente investigación versa sobre el fortalecimiento del desempeño 

que se desea conseguir en los niños, mediante la aplicación de actividades 

sociales como lo es el teatro, misma que puede desarrollar algunas 

habilidades y destrezas, aprovechando la temprana edad. Cabe mencionar, 

la importancia de entregar tiempos recreativos a los niños con actividades 

teatrales, donde puedan desenvolverse y socializar con diferentes 

personalidades. Por su parte, se definirá el término arte, así como, se 

relatará el origen de los tiempos remotos, en cual surgió el teatro, quien fue 

el pionero en seguir este arte. 

 

Las actividades teatrales se han presenciado desde ya hace algunos 

tiempos, empezando desde concursos escénicos en Atenas desde el siglo 

VI, en aquellos tiempos el teatro era presentado desde otra perspectiva que 

con el paso del tiempo se ha ido ampliando. Anteriormente estaba solo 

enfocado en hacer escenas sobre recuerdos de historias, donde se 

representaban a tribus con participación de personas adultas y niños que 

debieron pasar por un proceso de aprendizaje (Vieites M. , 2014). 

 

En la misma línea, el autor Vieites (2014) en su artículo La educación 

teatral define al teatro como “El arte y práctica escénica que aporta a la 

educación, mediante procesos de enseñanza que deberían ser aplicados 

en toda actividad formativa” (p. 330). Siguiendo esta premisa, la educación 

basada en el teatro debería ser considerada, no solo por educación, sino 
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por el desarrollo de habilidades y destrezas que el mismo puede aportar en 

los niños. 

 

Alrededor del año 600 a. C., estas prácticas evolucionaron durante una 

serie de festivales anuales en honor a Dioniso instaladas por el gobernante 

Pisistratus e increíblemente populares, estas celebraciones involucraron la 

bebida, la celebración y las invocaciones religiosas de las procesiones 

anteriores, pero con concursos públicos estructurados en las artes. Se 

realizaron concursos para las mejores actuaciones musicales, canto, 

recitación de poesía y baile para ver quién podía ganar el favor de la 

audiencia.  

 

Por consiguiente, el autor Romero (2015) en su proyecto de 

investigación Experiencia educativa en el mundo grecolatino menciona “El 

pensamiento literario, político y teatral se presenta en la península itálica 

durante el siglo VII – III a. C.” (p. 40). Mismo que afirma, que estas 

costumbres o artes educacionales han sido aplicadas desde tiempos 

remotos y han sido asociadas con la literatura y política, entregando por 

completo la importancia que mantiene la historia, a través del arte teatral.  

 

Además, el autor Cartagena (2017) menciona “Durante un drama 

interpretado por tradición a Horacio, fue realizada por el primer actor 

Tespis, quien obtuvo el primer premio en un festival dramático” (p. 7). La 

influencia original de Tespis en la actuación dramática más tarde condujo 

al establecimiento de compañías de teatro y a la popularización de formatos 

de juego como tragedias. Se le atribuía la invención de la acción trágica, la 

máscara y el juego de los actores. No quedan restos de sus obras y parece 

que tuvo que vencer en Atenas cierta resistencia a aceptar este 

espectáculo, eminentemente popular. En la misma línea, el autor 

Cartagena (2017) menciona:  

 

     Tespis reemplazó el pintarrajeo grosero de los Coreutas por una 

máscara de Género estucado. Las máscaras representaban las facciones 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Coreutas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=G%C3%A9nero_estucado&action=edit&redlink=1
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de los distintos personajes. Las más primitivas estaban hechas de corteza 

de árbol luego de cuero forrado con tela y finalmente, de madera. Los 

creadores eran verdaderos Artesanos, la abertura de la boca era grande y 

prolongada como un Embudo hecho de Cobre. Este formato contribuía a 

aumentar el volumen de la voz en escena. (p.25) 

 

Sin embargo, aunque esta línea de tradición se desarrolló en el teatro 

occidental, es importante tener en cuenta otras influencias teatrales que 

evolucionaron alrededor del mismo tiempo. Una de esas prácticas fue el 

drama sánscrito indio, que se desarrolló entre el 200 a. C. y el 100 d. C. 

Desde el 100 DC hasta el 1,000 DC, se escribieron cientos de obras 

sánscritas que dramatizan textos religiosos épicos, así como tramas 

tradicionales que usan caracteres comunes.  

 

A diferencia del teatro occidental, los dramas sánscritos indios permitían 

que tantos actores masculinos, femeninos, y algunas compañías de 

mujeres se hicieron populares. China tiene una tradición teatral incluso 

anterior. Alrededor del año 1500 a. C. durante la dinastía Shang, las 

actuaciones acrobáticas que incluían canto y música se convirtieron en 

entretenimiento popular para la realeza. Los títeres de sombras 

evolucionaron algún tiempo después durante la dinastía Han, lo cual nos 

permitía ver que el teatro durante siglos ha tenido una postura bien ganada 

en el mundo. Según el autor, Concepción (2018) expone que: 

 

     El teatro es el arte de la representación, es la vivencia creativa de roles 

diferentes a nuestra identidad propia. Desde edades tempranas tenemos 

una disposición natural para la imitación y la actividad dramática 

manifestada por primera vez en el juego dramático” (pág. 23)  

 

    En este tipo de representación se puede mostrar que la vivencia del ser 

humano ayuda a tener disposición para desarrollar el teatro como una 

https://www.ecured.cu/Artesano
https://www.ecured.cu/Embudo
https://www.ecured.cu/Cobre
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actividad acorde a los estudiantes para generar destrezas óptimas. Estas 

dos formas de entretenimiento, títeres y producciones musicales lujosas, 

cobraron nueva vida durante la dinastía Tang, conocida como La era de 

los 1000 entretenimientos. El emperador Xuanzong formó una escuela de 

actuación clásica china conocida como "Niños del jardín de peras". ", Un 

término que todavía se aplica ocasionalmente a músicos y artistas chinos 

de la ópera china hasta el día de hoy. 

 

Características del teatro  

Desde que Aristóteles discutió el origen y la función del teatro en su 

famoso tratado Poética (c. 330 a. C.), el propósito y las características del 

teatro han sido ampliamente debatidos. A lo largo de los siglos, el teatro 

se ha utilizado, aparte de la expresión puramente artística, para el 

entretenimiento, el ritual religioso, la enseñanza moral, la persuasión 

política y para alterar la conciencia. Desde la narración realista hasta la 

presentación de sonido y movimiento abstractos.  

 

Por lo que, la producción teatral implica el uso de decorados y accesorios, 

iluminación, disfraces y maquillaje o máscaras, así como un espacio para 

la actuación (el escenario) y un espacio para la audiencia (el auditorio), 

aunque estos pueden superponerse, especialmente a finales del siglo XX. 

De siglos de producción.  En tal sentido Sánchez (2015) expone que el 

teatro se caracteriza por:  

 

     El proceso teatral se caracteriza por ser regido por un director, el cual 

es quien establece las intenciones con que los actores deben expresar 

explícitos movimientos o textos, así como la estética que tendrá la obra, 

los efectos con los que contará, en fin, es el director es quien dibuja en el 

escenario la obra que finalmente verá el público (pág. 54) 
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     El teatro, entonces, es una fusión de arte y arquitectura; literatura, 

música y danza; y Tecnología. Las actuaciones más rudimentarias pueden 

depender del espacio y los objetos encontrados y ser obra de un solo 

artista. Sin embargo, la mayoría de las presentaciones requieren los 

esfuerzos cooperativos de muchas personas creativas y técnicamente 

capacitadas para formar, idealmente, un conjunto armonioso. Por su parte, 

los autores Álvarez & López (2016) mencionan ciertas características del 

teatro: 

 

     El teatro se caracteriza por ser de carácter interpersonal y relacional, 

se presenta además como un importante instrumento didáctico, 

especialmente útil para el desarrollo de habilidades sociales y educación 

en valores, además, desarrolla prácticas teatrales de carácter grupal nos 

ayuda a plantear reflexiones críticas alrededor de la educación en una 

sociedad abierta, que precisa poner en valor pensamientos e ideas de 

carácter histórico educativo a través de emociones y sentimientos (p.45). 

 

     En este sentido, el teatro está considerado como un arte muy 

importante que aporta a la educación y desarrollo de los niños, quienes 

absorben todas las enseñanzas a una temprana edad, motivo por el cual, 

es recomendable entregar las mejores influencias, ya que de esto 

dependerá su futuro. Adicionalmente, el teatro es un arte que se maneja 

bajo un nivel de educación deseable, donde la cultura interpersonal y 

profesional es admirada y respetada por la mayoría de la sociedad. 

 

     Otra de las características existentes, según el autor Cartagena (2017) 

eran “Las fiestas religiosas que se llevaban a cabo en honor a Dionisos, 

donde la tragedia y el drama satírico eran común apreciarlas” (p. 21). Por 

esta razón, el teatro se ha convertido en una actividad artística, donde se 
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puede apreciar acontecimientos reales o creados, y que sirven para 

entretener y enseñar al público la parte social de la humanidad.  

 

     Cabe recalcar, la interpretación del drama satírico como una 

interpretación o actuación humorística y extravagante que muestra de 

manera más real los que en realidad se desea enseñar. En el drama 

satírico se encuentran los teatros humorísticos y extravagantes, aunque, 

anteriormente no se refería justamente a los teatros que se ven hoy en 

día, sino, a la entrega de actuaciones más representativas y reales.  

 

Beneficios e importancia del teatro 

 

     De acuerdo con Sánchez (2015) existen muchos argumentos en 

nuestro mundo basados en el sesgo de las artes teatrales en nuestra 

cultura. Hay muchas personas que creen que el teatro es importante solo 

por el entretenimiento que puede entregar al espectador, sin embargo, 

esto también debería ser considerado con el propósito de construir una 

cultura en una generación inculta que crece rápidamente. Y que, la falta 

de cultura genera algunas desventajas frente a la sociedad.  

 

Por lo que, el teatro es una forma de arte en la cual los artistas pueden 

usar sus cuerpos, voces u objetos inanimados para transmitir una 

expresión artística. Básicamente, las artes escénicas son importantes por 

muchas razones, como formar nuevas opiniones, recibir críticas 

constructivas, resolver mejor los problemas, perseverancia y disciplina. En 

las artes escénicas, los niños pueden aprender que pueden trabajar 

juntos para lograr un objetivo común. Todas las formas de las artes 

escénicas pueden permitir a los niños expresar cualquier emoción 

acumulada que puedan estar sintiendo.  En este orden de ideas Tiching 

(2016) expone que:  
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     El teatro es un procedimiento transversal, que se aplique en las diversas 

materias, puede parecer difícil en un principio, pero es cuestión de asumirlo 

como una técnica pedagógica más. Complementando los libros de texto, 

las excursiones o los trabajos en grupo, las representaciones pueden 

convertirse en uno de los pilares de las clases. En donde su importancia se 

aprecia en los estudiantes cuando estos asumen el rol de personajes 

históricos, de fórmulas matemáticas, de elementos químicos, de partes del 

cuerpo, de verbos, entre otros. (pág. 2) 

 

     Según los estudios dicen que las artes son importantes en nuestra 

comunidad porque es un rendimiento académico mejorado. Algunos de los 

estudios informan que la representación artística es realmente útil para que 

los niños mejoren sus calificaciones en la materia académica como inglés 

y matemática. Es realmente útil para su hijo para hacer una mejor carrera 

que quieren. Cuando se trata del impacto del teatro en la sociedad, incluye 

entretenimiento y otros tipos de factores. Entre los beneficios de las obras 

de teatros se encuentran: 

 

     La Autoconfianza son los aspectos de las artes escénicas, 

especialmente la improvisación, ayudan a los jóvenes a comprender cómo 

evaluar las situaciones, pensar de manera innovadora y tener más 

confianza en situaciones desconocidas. Los estudiantes aprenden a confiar 

en sus ideas y habilidades. La confianza adquirida al aprender habilidades 

de artes escénicas se aplica a la escuela, la carrera y la vida. La 

Imaginación es ser creativo y aprender a tomar decisiones creativas ayuda 

a los estudiantes a pensar mejor en nuevas ideas, lo que les permite ver el 

mundo a su alrededor de nuevas maneras.   
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La empatía comprende los personajes, los roles y el subtexto de obras de 

teatro y musicales permite a los estudiantes relacionarse mejor con 

diferentes situaciones, antecedentes y culturas. Los alienta a mostrar 

compasión y tolerancia por los demás. La Cooperación en el teatro es una 

colaboración de diferentes actores y, en muchos casos, la calidad de 

cualquier actuación depende de una actuación en conjunto.  

 

 

     Se requiere combinar las ideas creativas y las habilidades de todos los 

participantes para obtener los mejores resultados. Esto requiere que todos 

los participantes participen en discusiones, comentarios, ensayos y el 

desempeño. En la concentración de Jugar, practicar y actuar desarrollará 

la habilidad y las habilidades para poder enfocar la mente, el cuerpo y la 

voz. En las Habilidades de comunicación se parece obvio decir que el 

drama, el teatro y las artes escénicas mejoran la comunicación verbal y no 

verbal, pero vale la pena afirmar que esto beneficia a los jóvenes a lo largo 

de su vida. Mejora la proyección vocal, la articulación, el tono del habla y la 

expresión. Es importante destacar que también desarrolla habilidades de 

escucha y observación. De acuerdo lo establecido por el autor Femenia 

(2016) en el cual menciona: 

 

 

      En las instituciones educativas se debería fomentar actividades 

recreativas, pero más que todo sociales, donde puedan establecer lazos de 

amistad que permitan adoptar más conocimientos en beneficio de su 

desarrollo personal y profesional. Entre estas actividades teatrales, se 

puede aplicar música, actuaciones, vestuarios, lecturas o memorización de 

guiones, maquillaje, entre otros, mismos que permitirán desarrollar valores 

y afecto hacia el ser humano y la sociedad en general (p. 5). 
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      Los beneficios que pueden proveer las actividades de arte son varias, 

sin embargo, no todas las instituciones educativas tienen la capacidad de 

llevar a cabo este tipo de espacios sociales por el compromiso e inversión 

que se necesita para ponerlo en marcha. El compromiso de ejercer estas 

actividades es basado en la disposición que se tenga, sin embargo, la 

inversión que se requiere, muchas veces se sale del presupuesto de las 

instituciones. Por esta razón, pocas unidades educativas son las que 

realmente entregan por completo un compromiso con la sociedad, siendo 

este la responsabilidad de entregar educación provechosa a sus 

estudiantes. 

 

Centrándose en los estudiantes de menor edad y siguiendo la misma 

línea, Femenia (2016) indica “Los estudiantes de educación infantil por 

naturaleza mantienen una gran creatividad y energía, la cual hay que 

aprovechar haciendo uso de actividades de carácter lúdico” (p. 6). 

Actividades como el teatro requieren de gran energía y disposición por el 

tiempo que se debe invertir, por esta razón, se pretende atribuir al valor que 

pueden desarrollar los estudiantes menores de edad, creando espacios 

físicos y temporales que permitan el estudio práctico sin interrupciones. 

 

Los espacios físicos permiten la comodidad y concentración que 

requiere la educación y preparación para una actividad en teatro, de la 

misma manera, el espacio temporal en función del tiempo a invertir en estas 

actividades. Ambos espacios son de gran importancia para poder lograr el 

desarrollo de los estudiantes, que está enfocado en el lenguaje verbal y no 

verbal. El teatro se podría relacionar como una actividad física que ayuda 

a los estudiantes a mantenerse activos, aprovechando la energía natural 

que generan para convertirla en conocimientos provechosos. 
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Según el autor Motos (2017) al llevar a cabo una investigación científica 

donde se encarga de determinar la incidencia que tienen las actividades 

teatrales en su educación, manifiesta:  

 

Las actividades teatrales permiten mejorar el aprendizaje escolar y las 

relaciones sociales de los estudiantes, haciendo la transferencia de lo 

aprendido en estas actividades a su vida diaria, y a su vez, ayudando crear 

espacios llamativos donde sus problemas o las malas influencias pasan por 

desapercibido. Adicional a esto, manifiesta el cambio personal que pueden 

mostrar los estudiantes, por lo general, los que se inclinan por estas 

actividades suelen presentar conductas más valoradas y admiradas por la 

sociedad (p. 231). 

 

Cabe mencionar, la importancia de mantener una conducta apreciable, 

relacionándola con la disciplina y valores aprendidos en los hogares e 

instituciones educativas, misma que puede ser complementada con 

actividades teatrales, cubriendo los tiempos de ocio, donde normalmente 

en la actualidad lo que se aprecia es a un menor de edad invirtiendo su 

tiempo en actividades poco enriquecedoras. Por su parte, es relevante 

crear y desarrollar habilidades del lenguaje verbal y no verbal, que permita 

en un futuro poder expresarse y socializar con las demás personas de una 

manera pertinente.  

 

Teatro infantil  

Orígenes del teatro infantil  

A lo largo de la historia muchos teóricos han defendido la necesidad de 

que los niños/as participen en manifestaciones teatrales, entre varios de 

ellos se destaca al ilustres Platón, quien creía que los niños desde los tres 

años hasta llegar a la adolescencia debían unirse a cánticos públicos, 

acompañados de bailes. Esquilo también defendió el valor de la expresión 
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infantil. Y es que lo que se pretendía en épocas pasadas era que niños/as 

y jóvenes sean partícipes de las manifestaciones de su cultura, es decir, 

del folclore. 

 

Por otro lado, en la edad media y en el Renacimiento se destacó el teatro 

de niños/as con títeres. Mientras que, en los siglos XVI y XVII se introdujo, 

en las compañías españolas de comedia, a los pequeños. El teatro infantil, 

está compuesto por obras escritas y representadas que están orientadas 

hacia los más pequeños, en donde el propósito es entretener a los infantes 

(títeres), así también las obras escritas por niños y adolescentes, así como 

que son representadas por los niños (obras de teatro escolar). De acuerdo 

con lo descrito por Balaguer (2015) el teatro infantil 

 

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes 

invalorables. De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el 

mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la 

reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender 

diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Abre las puertas al 

conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Al mismo tiempo que 

el teatro invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae 

a la diversión (p. 5). 

 

Cabe indicar que el teatro aplicado a la educación es una herramienta 

útil que trabaja de manera conjunta con la literatura, música, pintura, entre 

otras, todos estos elementos se conectan a los niños con la estética de 

forma que causa asombro y deseo de esforzarse para comprender lo que 

se quiere interpretar, de la misma manera apertura la imaginación factor 

que ayuda a los infantes a desarrollar la expresión verbal, corporal y a 

estimular la capacidad de memoria.  Según el informe de la Biblioteca 

Nacional de Chile, indica que: 

 

 Los temas que se abordan en el teatro infantil apuntan al desarrollo de 

la imaginación y la fantasía en el niño, a la vez que, a la promoción de 
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valores humanos, sentimientos y actitudes positivas frente a la vida. Esto 

surge naturalmente en una obra de teatro infantil, en el suceso del relato, 

sin ir en deterioro de la calidad artística de la obra. La estructura narrativa 

ha de ser transparente y asequible -aunque puede mostrar diversas capas 

de profundidad-, suele recurrir a elementos fantásticos y a personajes que 

simbolizan valores o antivalores fácilmente identificables. (p. 14). 

 

De tal forma, que el teatro infantil abre la imaginación de los niños, dando 

paso al desarrollo de sentimientos, donde la organización de la obra es la 

que influye de forma directa, por lo que, la organización textual debe ser 

natural, con trabajos gramaticales simples, pero no básicas, y con un 

vocabulario conforme a la edad de los infantes para que puedan 

comprender cada interpretación de los actos que se han determinado en la 

obra teatral.  Adicional al tema tratado, el autor Cutillas (2015) menciona: 

 

Al hablar del teatro español, estas fueron originarias desde el siglo XVI 

y XVII, mismas que fueron adoptadas para que los niños participen en 

comedias indistintamente de su sexo. Adicional a esto, en España no 

faltaba la prolongación de usos escolares medievales, espectáculos 

teatrales o parateatrales, que se refería a las fiestas del obispillo, 

vejámenes, comparsas y mascaradas (p. 5). 

 

El teatro por su parte, se ha hecho conocer por sus obras artísticas y 

significativas en base a las culturas, religiones e historias, mismas que han 

podido ser representadas desde tiempos remotos por menores de edad con 

el propósito de que usen la capacidad de inteligencia que tienen. La 

absorción rápida de conocimientos con la que cuentan los niños es una 

oportunidad única, donde se debe aprovechar para que puedan desarrollar 

su capacidad intelectual y desenvolvimiento, y es de gran utilidad para un 

futuro alcance u objetivo profesional y personal. 

 



 
 

25 
 

Características del teatro infantil  

 

El teatro infantil, comprende obras escritas y personificadas que se 

hallan enfocadas hacia un público infantil, en donde el objetivo primordial 

de estas actividades es divertir y entretener a los infantes, mediante el uso 

de títeres, así también las obras escritas por niños y adolescentes, cabe 

mencionar, a los mismos niños como representantes principales de estas 

obras artísticas. Es importante, que los mismos menores de edad participen 

en ello, y que a su vez sus espectadores estén relacionados con su edad 

para poder generar un mismo nivel de opiniones, donde el mensaje sea 

captado por ambos participantes (actor y espectador), de esta manera se 

cumple con uno de sus fines “socializar”.  Para Balaguer (2015) el teatro 

infantil:  

 

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes 

invalorables. De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el 

mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, de la 

reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y llorar, de comprender 

diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo. Abre las puertas al 

conocimiento, a la cultura y a historias sin fronteras. Al mismo tiempo que 

el teatro invita a los niños al pensamiento y a la reflexión, también los atrae 

a la diversión. (pág. 5) 

 

Se puede señalar que el teatro aplicado a la educación es una 

herramienta pedagógica de gran envergadura en cuanto a la utilidad, ya 

que encierra en su contexto un conjunto de paradigma literatura, música, la 

pintura, la danza, canto y el mimo, todos estos elementos enlazan a los 

infantes con la estética de manera que origina sentimientos como son la 

admiración, excitación y deseo de esforzarse para entender lo que se 

quiere interpretar, asimismo, brinda apertura la imaginación, sensibilidad, 
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factores que ayudan a los niños a desarrollar su agilidad mental.  La 

Biblioteca Nacional de Chile, establece que el teatro en la educación: 

 

El teatro infantil apunta al desarrollo de la imaginación y la fantasía en el 

niño, a la vez que, a la promoción de valores humanos, sentimientos y 

actitudes positivas frente a la vida. Esto aflora naturalmente en una obra de 

teatro infantil, en la peripecia del relato, sin ir en desmedro de la calidad 

artística de la obra. La estructura narrativa ha de ser transparente y 

asequible -aunque puede presentar varias capas de profundidad-, suele 

recurrir a elementos fantásticos y a personajes que encarnan valores o 

antivalores fácilmente identificables. (pág. 14) 

 

En este orden de ideas, se puede señalar que el teatro infantil despliega 

la imaginación de los escolares, en donde da apertura al desarrollo de 

sentimientos, donde la estructura de la obra es la que influye de manera 

directa, es por ello que la estructura textual debe ser sencilla, con 

construcciones gramaticales simples, pero no por ello básicas, y con un 

léxico que sea acorde a la edad de los niños para que puedan entender 

cada interpretación de las escenas que se han establecido en la obra 

escolar. Según Gutiérrez (2012) en su trabajo de investigación, menciona: 

 

El concepto de teatro infantil aglutina una serie de manifestaciones o 

especialidades en función de la actividad que se desarrolle y del papel que 

interprete el niño en la escuela u obra que represente, su alcance puede 

variar según sea el grado de intervención que tenga el niño en la creación 

de la misma, ya sea como actor o espectador, para el desarrollo utiliza las 

palabras, el cuerpo, los gestos y títeres. (pág. 19) 

 

Referente al mismo, se deduce que el teatro infantil es un lenguaje que 

trabaja con canciones, composiciones escénicas y juegos mímicos, el 
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efecto que brinde este dependerá del papel que posea el escolar ya sea 

como interprete o receptor, ya que para su ejecución el niño utilizara todos 

sus destrezas y conocimientos, pero si recibe el mensaje utilizara solo su 

parte cognitiva, pero en ambas aprenderá. 

 

 

Tipos de teatro infantil  

La siguiente sección contempla los diferentes tipos de teatro infantil, donde 

se expondrá los más relevantes y utilizados, es necesario identificar las 

diferencias de cada uno para utilizarlo como recurso pedagógico y a su vez 

se alcance el objetivo de la presente investigación que está dirigido al 

desarrollo del lenguaje verbal y no verbal, misma que tratan sobre el 

desarrollo en las expresiones de lenguaje y expresiones corporales, así 

como otras habilidades y destrezas. A continuación, se atribuirá al teatro 

trágico, aire libre, con títeres, cómico y pedagógicos. 

 

Hay muchos tipos de teatro que los podemos utilizar como recurso 

pedagógico para potenciar la autoestima de los niños y las niñas.  

 

Según Villegas (2015) afirma “El Teatro Trágico es cuando los personajes 

se enfrentan a destinos desfavorecedores donde sufren por causas 

distintas entre ellas muerte de seres queridos, dolor físico, emocional, entre 

otras” (p.22). Conforme su significado, el teatro trágico es un tipo de teatro 

que requiere no solo de la práctica, sino de la educación psicológica y 

afectiva de los participantes, ya que aplican escenarios que pueden ser 

muy fuertes para los menores de edad, en otros casos, podrían ser 

aplicados para estudiantes con mayor edad.  

 

El teatro trágico es considerado como un enlace de la variante del arte 

dramático donde las personas caen en la destrucción por enfrentarse a 
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fuerza entre ellos mismos, este se enfoca en contar sucesos fatales, de 

terror y de comparación, donde se utiliza más que todo el lenguaje rítmico. 

En otro sentido, este tipo de teatro aplica escenarios muy fuertes, mismos, 

no deberían ser protagonizados por menores de edad, ya que el objetivo 

del presente trabajo en fomentar la educación a través, del desarrollo verbal 

y no verbal. El teatro trágico podría ser cubierto por estudiantes con una 

mentalidad más adulta, que pueda discernir estos actos fuertes.   

 

     Los teatros al aire libre se presentan de igual modo que en los teatros 

normales que se realizan en un espacio completamente abierto, estos 

pueden ser presentados en plaza, calles y otros espacios, donde pueda ser 

visualizado fácilmente por distintas personas. Cabe mencionar, la 

responsabilidad que se debe mantener para poder realizar este tipo de 

teatros, ya que los espectadores pueden ser de diferentes edades, es decir, 

el cuidado con los guiones y expresiones verbales y corporales que se 

entreguen al público. Los menores de edad son vulnerables a varios 

acontecimientos, por esta razón es importante que las personas adultas 

entreguen a los suyos un cuidado adecuado.  Por su parte, Villegas (2015) 

afirma:  

 

En el Teatro al aire libre aquí las obras se representan en lugares 

abiertos, como plazas, calles, aceras, entre otros, el teatro al aire libre 

tiene su origen en la antigua Grecia ya que en este entonces todas las 

representaciones eran realizadas al aire libre, este puede realizarse en 

cualquier área amplia, en la actualidad aún existe evidencias del teatro al 

aire libre de Grecia como fue el teatro de Epidural, el cual fue construido 

en el año 300 antes de cristo (p.22). 

 

Este tipo de teatro es muy entretenido para niños y niñas porque pueden 

visualizar una obra en un lugar grande donde no estarán encerrados y 

estarán debajo de sus padres y de esta manera también los padres de la 
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familia pueden disfrutar de un momento divertido con sus hijos y esto 

ayuda a desarrollar la autoestima del niño, ya que tendrán un espacio 

para divertirse y compartir con la familia. 

 

El teatro con títeres es un instrumento muy valioso para la educación en 

todos sus niveles, ya que sirve como pequeños auxiliares educativos en el 

aula, y estudiantes menores de edad obtienen un aprendizaje 

significativo. Este tipo de teatro si es recomendable aplicarlo en 

instituciones educativas, debido a la recreación que se entrega en el aula, 

donde los niños espectadores pueden participar y entregar opiniones 

vertidas en un mismo nivel de significancia. La comprensión entre este 

conjunto de estudiantes es más participativa y entretenida.  En la misma 

línea, Villegas (2015) define el teatro con títeres de la siguiente manera: 

 

      El teatro de títeres es dirigido mayormente a la población infantil. Son 

las obras que hacen uso de títeres que interpretan a los personajes para 

darle un toque pícaro a la presentación”. Los niños y las niñas muestran 

mucha alegría porque vuelan su imaginación y se sienten seguros, ya que 

un compañero, un amigo marioneta que los hace reír y además de eso 

enseña cosas que quizás ellos como niños y niñas no conocen (p. 25). 

 

     Este es un recurso muy importante en los niños, porque se divierten y 

son otra forma de hacer teatro para niños, además de que los bebés 

expresen libremente su muñeca con su amigo la marioneta.  

 

     El teatro cómico se realiza durante la dramatización, los personajes se 

encuentran en escenarios donde se dan a conocer sus defectos, 

debilidades y/o crean diálogos para dar a lugar una situación cómica o 

que genere risa en los espectadores”. Con este tipo de teatro los niños y 

las niñas se identifican bastante porque es con el fin de generar 
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entretenimiento para ellos, los autores de las obras harán todo lo posible 

para sacar una hermosa sonrisa. (Villegas, 2015, pág. 23) 

 

    Estos son obras cortas sin demasiado desarrollo de la trama, el objetivo 

es hacernos sonreír sin ningún parámetro que nos impida, de esta 

manera los niños y niñas estarán motivados para aprender, divertirse al 

mismo tiempo y aumentar la confianza de los espectadores en este caso 

niños y niñas. 

 

     El teatro pedagógico es un recurso que fomenta la creatividad y la 

conciencia corporal en el que a través del juego se mejora la capacidad de 

comunicación y se desarrolla las capacidades psicoactivas del niño y la 

niña. “El Teatro pedagógico se refiere a las obras que tienen un fin 

educativo, son empleadas en los centros educativos y en las iglesias como 

método de enseñanza para los niños de inicial y de primaria”. (pág. 24) 

 

    Además, es un recurso pedagógico que proyecta innovación en el aula 

de clases, hay niños y niñas que se sienten muchas veces solos y poniendo 

en práctica este tipo de teatro infantil ayudamos mucho a la autoestima de 

los niños y las niñas. Y a la vez incentivamos a los y las docentes a que 

realicen diferentes actividades para estimular el desarrollo de los niños y 

niñas. (Villegas, 2015, pág. 24) 

      

    Al practicar el teatro mímico con los niños y las niñas realizan 

movimientos corporales y así desarrollan su imaginación, poniendo en 

práctica diversos movimientos de su cuerpo. R, Isabelle (2015) indica: 

      

    En estas obras los personajes juegan con su propio cuerpo usando 

gestos y movimientos para reflejar distintas emociones sin tener que usar 

la voz. Cuando se habla de expresión corporal cualquiera sea el contexto 
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se suele poner en énfasis fundamentalmente en la dimensión expresiva 

principalmente del cuerpo ya que a través de este se puede realizar el 

teatro mímico (p. 24). 

     

    Para los niños y las niñas, es divertido porque por medio de señas los 

personajes interpretan obras, logrando que presten más atención y 

desarrollan muchas habilidades, de igual manera miran detenidamente lo 

que el autor del trabajo quiere decir y especialmente el mensaje que quiere 

transmitir.  

 

Ámbito educativo  

 

    La educación, es considerado como un recurso de mucha importancia, 

razón suficiente para poder depender de él durante toda la vida, la 

educación es necesaria y relevante porque será el motor con el que se 

podrán alcanzar los objetivos personales y profesionales deseados, sin 

embargo, el ámbito educativo no siempre es desarrollado al máximo en 

algunas personas, y esto puede ser provocado por varios factores, mismo 

que retienen y obstaculizan la oportunidad de alcanzar un nivel de 

educación admirable y reconocido. A continuación, se detallará la 

importancia del ámbito educativo en relación a las actividades teatrales en 

estudiantes. 

 

Importancia del teatro infantil en el ámbito educativo 

 

    La importancia del teatro es un apoyo integrado en el desarrollo y el 

espíritu creativo, social e individual, como la expresión, la imaginación, la 

creatividad, la sensibilidad y el conocimiento. Es necesario identificar los 

aportes que puede entregar la educación recibida desde diferentes 

métodos de enseñanza, empezando por la educación recibida en 
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instituciones educativas en base a materias básicas, mismas que permiten 

desarrollar la capacidad intelectual del estudiante, también, se tiene el arte 

como parte educativa, misma que aporta al desarrollo social, permitiendo 

desenvolverse independientemente desde sus habilidades y destrezas 

adquiridas en el teatro.  Conforme lo establecido por los autores Álvarez & 

López (2016) en su artículo de investigación, manifiestan:  

 

     En la actualidad los profesores necesitan aprender a comunicar ideas 

de manera innovadora, a provocar el asombro y la motivación, a despertar 

el interés y a generar oportunidades para los interrogantes del alumnado, a 

guiar y orientar al estudiante hacia la excelencia, cabe mencionar, la 

antigua educación no demostraba tanta inclinación hacia ello, aunque esta 

percepción ha ido cambiando constantemente, buscando mecanismos que 

aporten a este cambio (p. 42). 

 

     El pensamiento de que solo el estudiante aprende del docente ha 

quedado atrás, esto no significa que los profesores no tienen la capacidad 

profesional, sino que se inclina a un pensamiento más social, donde los 

docentes deben ser capaces de generar métodos de enseñanza a sus 

estudiantes para poder motivarlos. Estos métodos o mecanismos de 

enseñanza pueden variar dependiendo del alcance del mismo, y algunas 

instituciones se dirigen hacia la adopción de actividades deportivas o 

artísticas, donde los profesores son los principales guías.   De acuerdo a 

los autores Sandoval & Solís (2017) expresan la importancia del teatro 

infantil como parte de la educación:  

 

     El teatro es de vital importancia en cualquier sociedad ya que es 

generador del desarrollo de la expresión creativa natural que todo ser trae 

consigo, y estimula tanto las cualidades como los valores sociales, morales 

y la autoestima. Además, tiene la fascinante tarea de la creatividad, la 
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sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que contribuyen 

al espíritu creativo y social de todo individuo (p. 18).  

 

    Los valores sociales son parte de la formación educativa desde sus 

hogares y complementada con las instituciones escolares, adicional a esto, 

los valores morales deben ser resultado de la educación percibida en estos 

dos ámbitos, entregando la motivación suficiente para que los estudiantes 

puedan beneficiarse de una autoestima saludable, que permita su progreso 

y cumplimientos de metas y objetivos, cada persona conserva sus 

necesidades desde distintos niveles de satisfacción, y esto siempre va a 

depender del estado en que se encuentre, por esta razón, es importante 

mantener un autoestima motivado, siendo el resultado de los valores 

adquiridos durante un proceso de enseñanza.   Según el autor Cutillas 

(2015) indica:  

 

El teatro en instituciones escolares es de gran relevancia por el 

reconocimiento en que los niños necesitan experimentar el juego 

relacionado con la educación, proponiendo diferentes formas de 

implementar estas actividades para que no consigan el rápido desinterés 

o aburrimiento de sus menores, además, los niños son reconocidos por su 

hiperactividad y su bajo cansancio ante los juegos, demostrando tener la 

capacidad única de captar información y procesarla rápidamente (p. 4). 

 

    El teatro es una de las formas artísticas más antiguas y primarias 

conocidas. Ya en sociedades antiguas, donde todavía no existían otras 

formas de arte más contemporáneas, el teatro ocupaba un lugar importante 

porque era un fenómeno que una sociedad podía exponer en elementos de 

tragedia o comedia los elementos que caracterizaron su vida cotidiana.  

 

Beneficios del teatro infantil en el ámbito educativo  
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    Según Pérez (2015), la expresión corporal es considerada una disciplina 

y a través de esta se debe procurar exteriorizar sentimientos internos a 

través del cuerpo. Tiene como objetivo la conducta motriz como expresión, 

comunicación y estética, aquí el cuerpo, el movimiento y sentimiento son 

instrumentos básicos. Diferentes formas de expresión son utilizadas tales 

como la música, la danza, las artes plásticas, y sobre todo el teatro, esta 

última engloba todas las anteriores. En la expresión corporal deben ser 

trabajados tres conceptos fundamentales, cuerpo-espacio-tiempo, si se 

pretende llegar a un pleno desarrollo. Ello es posible a través de aspectos 

como; según Pérez (2015) entre los beneficios de adoptar el teatro infantil 

en el ámbito educativo se mencionan:  

 

     El refuerzo que se puede ganar gracias a las tareas académicas, como 

la lectura y la literatura, actualización de información educativa en 

diferentes temas, despertar el sentido social de los niños, mejorar la 

concentración y atención, transmitir e inculcar valores, promover 

reflexiones, desarrollar los sentidos, ejercitar la capacidad intelectual, 

estimular la creatividad e imaginación y ayudar a que los niños 

manifiesten sus fantasías a través de la participación (p. 21). 

 

    Todo esto es un beneficio que se debe implementar en la práctica. El 

teatro de manera que los niños y niñas los identifican ellos mismos y así 

utilizan todo su potencial y hacer cosas activas allí te mantiene entretenido 

y especialmente con una estrategia de aprendizaje significativamente y les 

ayudará a expresarse espontáneamente y sin cualquier miedo a otras 

personas. 

 

    Conforme lo establecido por el autor Zafra (2015) “uno de los beneficios 

que se puede desarrollar dentro de las actividades teatrales es la expresión 

corporal” (p. 3). La expresión corporal puede manifestar más que el 
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lenguaje verbal, por esta razón, se considera una de las expresiones más 

analizadas, como ejemplo de ello se puede mencionar, las entrevistas de 

trabajo. La expresión corporal es desarrollada dentro de las actividades 

teatrales, debido a las diferentes guiones y protagonismos que hay que 

seguir, en el cual, la adopción de una personalidad distinta es lo que permite 

conocerse internamente hasta donde se puede llegar.  

 

    En la misma línea, el autor Zafra (2015) también manifiesta “La expresión 

corporal tiene una gran utilidad para el desarrollo de competencias, 

haciendo uso de todas las capacidades del estudiante” (p. 9). Las 

competencias que se puede desarrollar dentro del mismo, son de gran 

apoyo personal y profesional, ya que en la actualidad se está rodeado de 

competencias, la cual implica la preparación constante en el ámbito 

educativo. Por su parte, la educación es la entrada a captar las mejores 

oportunidades en la sociedad. 

 

Aporte del teatro infantil en el ámbito educativo 

 

    De acuerdo al contexto de la educación, en sus diferentes etapas, el 

teatro representa una herramienta de potencialización de capacidades 

creativas, expresivas y de socialización en la persona, lo que ha sido 

aprovechado por múltiples expertos en el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje de diversas disciplinas con base en su cualidad 

multidisciplinaria. Según Vieites (2017) indica: 

 

     Este aspecto se evidencia a través de la práctica constante de 

dinámicas de improvisación y relacionamiento entre los infantes, orientado 

por el logro de un objetivo común, que es el de moldear sobre un 

escenario simbólico expresiones propias o basadas en la realidad que los 

rodea. (p.90) 
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    Se puede indicar que el teatro infantil, nos orienta hacia un beneficio 

común con el fin de demostrar las diversas expresiones y capacidades 

propias de cada ser humano, que pueden ser basadas en la realidad para 

obtener un óptimo aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, los niños 

expresan sus sentimientos por medio del teatro permitiendo improvisar el 

mundo que los rodea y desarrollar la creatividad de cada uno en diferentes 

maneras. 

 

    En la misma línea, Vieites (2017) manifiesta “Una expresión dramática 

que se vincula directamente con la vida cotidiana y tiene dimensión social” 

(p. 1530). Siguiendo esta premisa, se puede mencionar que este tipo de 

teatros expresan situaciones reales con acontecimientos más apegados a 

la vida cotidiana de la sociedad, donde la historia y acontecimientos 

sociales son manifestados, a través de presentaciones artísticas que 

permiten expandir las ideas de los espectadores en base a su criterio 

propio, es decir los diferentes puntos de vista de las personas se hacen 

conocer ante el público y ante la misma persona. 

 

    Conforme los establecido por Peñafiel (2018) “El uso de estrategias 

didácticas posee la capacidad de ofrecer seguridad y confianza a los 

estudiantes de edades menores” (p. 4). Para ello, es importante reconocer 

estos beneficios y adoptar un pensamiento positivo que permita recorrer 

caminos enriquecidos de valores, cultura y educación escolar, en otro 

sentido, es necesario conectar a los estudiantes significativamente con la 

realidad, con el propósito de que desarrollen sus habilidades y destrezas 

desde un perfil educacional. Permitiendo más adelante entender el sentido 

de la responsabilidad, obligación y derecho de la sociedad en general.  

 

Procedimiento didáctico en los teatros educativos  
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Rol del Estudiante 

    Cuando el estudiante llega a convertirse no solo en espectador, sino en 

el creador del teatro, adquiere sobre todo un sentido de disciplina, en el 

cual tiene que regularizar y armonizar todos los elementos que hacen 

posible una determinada representación.  El autor Domínguez (2016) 

menciona:  

 

     Además, en tales circunstancias, los alumnos interiorizan el verdadero 

sentido de trabajar en grupo, respetando cuestiones claves como la 

perseverancia, el orden, la dialéctica, la expresión corporal, el acatamiento, 

etc. (p.6) 

 

    Los estudiantes se interiorizan de manera amena cuando forma parte de 

un trabajo en grupo ayudando a mejorar su expresión corporal, su 

comunicación y el orden, permitiendo desarrollar su creatividad e 

imaginación en forma óptima para el mejoramiento de su aprendizaje, 

además es necesario trabajar de manera disciplinada respetando las 

opiniones y expresiones que aquellos que forman parte de nuestro grupo 

de trabajo.  

 

     Según el autor Solís (2018) “El teatro como recurso didáctico en la 

educación escolar puede asumir dos papeles bien diferenciados: un rol 

activo en tanto es participante-actor, o bien, un rol pasivo como receptor-

espectador” (p. 236). Referente a ello, el recurso didáctico puede ser 

atribuido desde dos posiciones, el participante o actor, se beneficia 

obteniendo habilidades y destrezas desde una perspectiva más práctica, 

mientras que, el receptor, aprenderá de lo que observa y escucha, entre 

ambas posiciones se puede intervenir, manteniendo diferentes puntos de 

vista, que al final de una acción teatral se concluye en diferentes ideas. 
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    En la misma línea el autor Solís (2018) manifiesta “El recurso didáctico 

es adoptado por el juego y la educación en el medio natural del aprendizaje 

y la práctica” (p. 237). El afecto a los niños es lo que los hace sentir 

importantes y atendidos, por esta razón, el juego y la educación son 

inversiones primordiales que todo menor de edad necesita para poder 

crecer sin inseguridades. Con respecto, al procedimiento didáctico en los 

teatros educativos es necesario empezar por analizar los posibles 

resultados que se obtendría con su aplicación.  

 

 

Rol del Docente  

     León & Luis (2017) citan a Tejerina (1994), el cual respecto al papel y la 

labor del maestro durante la expresión dramática en los niños considera 

que éste debe asumir el papel de animador con su alumnado, afirma que, 

además, debe:  

 

    Organizar y orientar la actividad a pesar de realizar una programación 

previa, la propuesta del docente debe ser adaptada al nivel y el progreso 

de los niños y niñas. No interviene en la acción dramática pero sí debe tener 

desarrollada su capacidad de juego para motivar y dinamizar a su 

alumnado.  Observar a cada niño de este modo conocerá a nivel individual 

las necesidades, carencias y el nivel de integración de cada niño; y a nivel 

grupal, conocerá las motivaciones e intereses comunes 

 

     Preparar materiales, facilitar recursos técnicos y enseñar a utilizarlos: de 

esta manera los niños y niñas verán en estos recursos un apoyo y no un 

estorbo. Graduar las actividades el fin de esta graduación es la búsqueda 

de la progresión. Repartir entre el alumnado responsabilidades: esto hace 

que los niños y niñas se vean más comprometidos con la tarea ya que 

ejercen un papel relevante, lo que les dota, simultáneamente, de una mayor 
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autonomía.  Promover un ambiente alegre y un clima de confianza y 

responsabilidad: esto se consigue mediante la aceptación de todas las 

propuestas que surgen de los niños y niñas. (2017) 

 

Rol educativo  

Se puede indicar que la parte educativa tiene un acercamiento muy 

representativo en la parte del desarrollo del teatro como una herramienta 

de aprendizaje en donde el estudiante desarrolla su creatividad, 

interpretación, memoria, y su expresión corporal y nos permite que la 

integración de ellos les permita tener un vínculo de confianza personal.  

(Almaza, 2017) Expresa: 

     El teatro es una actividad educativa donde el estudiante tiene su 

acercamiento como espectador de representaciones teatrales o a través de 

la literatura o de las expresiones orales. El teatro es una herramienta de 

enseñanza para el desarrollo de la creatividad, de la interpretación, de 

memoria, de habilidades expresivas y personales, todas estas capacidades 

muy indispensables para la comunicación de las personas (p.99) 

 

Se puede definir dentro del enfoque educativo que el teatro es una 

actividad que permite al estudiante desarrollar sus capacidades motoras 

como la creatividad, memoria y habilidades expresivas con la finalidad de 

brindar una mejor comunicación para poder relacionarse con personas que 

se interrelacionan entre sí, logrando mejor entendimiento y comprensión. 

 

Conforme lo establecido por el autor Reyes (2017) “La innovación 

educativa busca herramientas o estrategias que motiven al estudiante en 

el aula” (p. 26). Siguiendo esta premisa, la motivación del estudiante dentro 

del aula de clases debe mantenerse siempre activa y dispuesta a aprender, 

misma que es conseguida si consecutivamente se realizan diferentes 

actividades, donde el estudiante pueda esparcir sus fantasías en relación 
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con la capacidad intelectual. No obstante, a ello, las instituciones 

educativas deberían permitir a los estudiantes ser ellos mismos.  

 

En la misma línea, el autor Reyes (2017) indica “El alumnado no ha de 

tener miedo al acudir a la escuela todos los días, sino que esta sea un lugar 

de desconexión, aprendizaje, y como no, diversión” (p. 26). Por esta razón, 

para poder mantener a los estudiantes dispuestos y entregados a su 

educación, se necesita crear ambientes recreativos, dirigidos 

específicamente para los niños donde el juego sea una parte fundamental 

de su motivación. Para ello, las instalaciones y los métodos de enseñanza 

deberían ser constantemente actualizados. 

 

Representación teatral 

Creación de una representación teatral 

 

El teatro es una de las representaciones artísticas más antiguas y 

primarias conocidas. Ya en sociedades antiguas, donde todavía no existían 

otras formas de arte más contemporáneas, el teatro ocupaba un lugar 

importante porque era un fenómeno que una sociedad podía exponer en 

elementos de tragedia o comedia los elementos que caracterizaron su vida 

cotidiana.  J, Pérez Porto y A, Gardey (2016) señalan:  

 

     El término teatro procede del griego theatrón, que puede traducirse como 

el espacio o el sitio para la contemplación. El teatro forma parte del grupo de 

las artes escénicas. Su desarrollo está vinculado con actores que 

representan una historia ante una audiencia. Este arte, por lo tanto, combina 

diversos elementos, como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos 

y la escenografía. (pág. 4) 
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El teatro es una forma única en la que puedes ingresar a otro mundo 

lleno de drama, diversión, emoción o diversas situaciones que surgen en la 

vida cotidiana, usando diferentes instrumentos, cambiando la voz, usando 

diferentes trajes, imitando diferentes rostros, puedes convertirte en un 

personaje que te gusta, imitar ese papel para ser parte de una nueva 

aventura dentro del teatro, obteniendo hermosas experiencias y recuerdos 

maravillosos.  Según Cutillas (2015) menciona:  

 

     Las representaciones teatrales, tras el descubrimiento por el teatro del 

clasicismo grecorromano, busca extender y consolidar su programa de 

formación y mejor capacitación profesional que exige la nueva sociedad 

emergente, civil, laica y urbana (p. 3).  

 

Por esta razón, las actividades teatrales son consideradas como una 

actividad humanística, porque permite formar a las personas con uso de la 

educación y arte, mismas que son admiradas por la sociedad en general, ya 

que las actividades teatrales muestran un atractivo artístico y entretenido, 

donde muchas veces sus interpretaciones suelen arrancar emociones y 

reflexiones de sus espectadores. La creación de una actividad teatral implica 

gran inversión de tiempo y compromiso al igual que cualquier otra 

responsabilidad dentro del ámbito educativo. 

 

En la misma línea, Cutillas (2015) menciona “En algunas unidades 

escolares se han presenciado prácticas de representación teatral como un 

requisito obligatorio” (p. 5). Misma, que ha sido representada por sus 

estudiantes, llevando a cabo comedias de distintos personajes 

contemporáneos, dejado marcado ciertos acontecimientos educativos. Se 

puede deducir que el teatro infantil tuvo inicios en España, esparciéndose 

por distintas instituciones educativas, entre ellas las escolares, 

universitarias, y centros particulares dedicados especialmente en estas 

artes. 
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Técnica para una representación teatral 

Conociendo la amplia gama de técnicas utilizadas en el teatro infantil, 

abordaremos algunas técnicas factibles utilizadas en la investigación del 

autor Hall (2018) donde indica algunas técnicas utilizadas para el teatro 

infantil, las cuales son los títeres, las máscaras, juego de roles, y el teatro 

físico. Se pretende abordar en el uso de cada una de estas técnicas, así 

como su importancia.  

 

Títeres  

Al utilizar la docente los títeres, los niños se sienten libres para ser ellos 

mismos, mientras su marioneta demuestra su magia con la audiencia. Los 

títeres de mano son baratos y fáciles de usar, aunque las marionetas, los 

títeres de sombra también funcionan bastante bien. Montar un espectáculo 

de títeres para niños los incentiva a trabajar juntos para producir una obra 

de teatro. Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 

procedimiento. Puede estar fabricado con trapo, madera o cualquier otro 

material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas al 

público infantil. (Hall, 2018) 

 

Existen muchos tipos de títeres, como guantes, como su propio nombre 

indica, es el que tiene forma de guante, por lo que el artista que trabaja con 

él inserta la mano en él y luego lo mueve en cualquier momento. Sin 

embargo, hay una variación y es el conjunto de títeres que se inserta en los 

dedos, también están los títeres que se mueven a través del hilo que están 

unidas y cuyo extremo está en la mano de la marioneta que es quien las 

moverá. 

 

Conforme lo atribuido por los autores Sandoval & Solís (2017) “Existen 

muchos tipos de uso de títeres, mismos que pueden ser de tipo guante 
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donde puede insertar su mano, otros donde se insertan los dedos, y el de 

hilo en manos del titiritero” (p. 24). Existen varias maneras de hacer estas 

prácticas didácticas, y a su vez entretener a sus espectadores, así como a 

su misma persona. Las variedades de poder usar estas técnicas son 

favorables en sus estudiantes, ya que fomentan y desarrollan habilidades 

motrices, además de provocar el entretenimiento y atención de sus 

compañeros desde diferentes posiciones. 

 

Por su parte, el autor Reyes (2017) “Una de las técnicas o materiales de 

uso dentro de las practicas teatrales se encuentran los títeres” (p. 47). Estos 

materiales son los más recurrentes en estas prácticas, siendo uno de los 

más básicos y utilizados en la mayoría de las instituciones escolares. Se 

caracterizan, por ser uno de los implementos más económicos en relación 

a los trajes o algún otro material de actividad teatral, que en el momento 

pueden ser usados por cualquier menor de edad que esté interesado en 

representar algún personaje en el escenario. Cabe recalcar, la participación 

del lenguaje verbal dentro de esta actividad.  

 

Máscaras 

     Las máscaras permiten que los niños combinen elementos del teatro 

físico y el teatro de títeres. En general, un intérprete no puede hablar 

cuando lleva una máscara, entonces es libre de convertirse completamente 

en otra persona, animal, héroe o heroína, o en un objeto dentro de la 

seguridad de la máscara. Hacer máscaras y luego usarlas en varios 

ejercicios es una actividad genial para los niños. (Hall, 2018) 

 

Una máscara es una figura hecha de varios materiales no transparentes, 

como plástico, tela, yeso o cartón, y se usa en la cara de la persona para 

esconderse detrás de ella y no se reconoce. Muchas veces es parte del 
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disfraz elegido que integra los disfraces en los llamados bailes o fiestas de 

máscaras. 

 

Juego de roles 

Los juegos de improvisación de comedia y las escenas con guión son 

parte del juego de roles. Los niños aprenden a través de juegos de 

improvisación cómo abandonar el miedo a la acción, confiar en sus instintos 

y trabajar en equipo para contar una historia. El trabajo de escena ayuda a 

establecer relaciones y puede ayudar en la resolución de conflictos. El 

juego de roles permite a los niños adquirir poco a poco confianza en sus 

propias habilidades para crear un personaje o historia dentro de sí mismos. 

(Hall, 2018) 

 

El juego de roles es una forma especial de actividad para niños y niñas, 

que surge durante el desarrollo social histórico y cuyo contenido esencial 

es la actividad del adulto, sus acciones y relaciones personales. Se 

considera una actividad básica en la infancia, ya que los niños en este juego 

resuelven una contradicción de su edad: quieren ser como adultos y hacer 

todo lo que hacen, incluso si sus oportunidades reales no lo permiten ellos 

buscan la manera de realizar actividades relacionadas al medio que los 

rodea. 

 

Teatro físico 

Los elementos del teatro físico incluyen payasos, pantomima, danza y 

teatro. Es una forma de arte altamente inclusiva que utiliza elementos de la 

música, la danza, las artes visuales y la actuación. Los títeres y las 

máscaras se incluyen en esta técnica, aunque difieren en el hecho de que 

son herramientas que proporcionan al intérprete la posibilidad de 

representar otro personaje. El clown y la pantomima incentivan el acto de 
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encontrar una historia dentro de ti mismo y luego contar esa historia usando 

medios no verbales. (Hall, 2018)(p. 132). 

 

En el teatro físico, el lenguaje físico parece ser el motor principal de la 

dramaturgia dramática, pero debe ser empleado de manera correcta para 

evitar confusiones en los espectadores y así enviar un mensaje adecuado, 

los niños y las niñas son más positivos al hacer uso de este y les permite 

desarrollar su afectividad y lograr mejorar su comunicación. 

 

Monólogos 

Practicar un monólogo puede ser una herramienta para la preparación 

en el idioma inglés, el discurso y las clases de literatura. A los maestros de 

escritura creativa les puede resultar útil hacer que sus estudiantes escriban 

sus propios monólogos basados en un determinado tema o asunto y luego 

actuarlos en clase. Al dominar la técnica del monólogo, los estudiantes se 

volverán más seguros como oradores en público, y tal vez incluso como 

poetas o letristas. (Hall, 2018) 

 

Teatro terapia 

El teatro terapia hoy en día se usa en todo el mundo en una serie 

hospitales pediátricos, centros de salud de la conducta y aulas para niños 

con necesidades especiales. Los chicos que padecen autismo, síndrome 

de Asperger, abuso emocional o sexual y traumas pueden ver una mejoría 

drástica debido a este enfoque innovador para la autoexploración positiva. 

El teatro terapia utiliza las técnicas antes mencionadas de teatro para 

proporcionar liberaciones emocionales y físicas saludables después de 

períodos de profunda autoexploración y práctica de la conciencia. (Hall, 

2018) 
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Lenguaje Verbal 

Importancia del lenguaje Verbal  

La importancia del lenguaje es fundamental en la vida del ser humano 

porque es una forma de comunicación con otros seres vivos para coexistir 

en comunidad de forma armónica.  

 

Yánez (2016), afirma: ¨El lenguaje como habilidad lingüística pretende 

impulsar la interacción con las personas, como resultado de las 

experiencias del niño, especialmente a través de conversaciones, diálogos, 

gestos, señas¨.  

 

Los niños y niñas empiezan su proceso de comunicación desde que nacen, 

al escuchar hablar a sus padres o las personas que le rodean, estas 

experiencias le sirven al niño para ir consolidando su vocabulario y 

conocimiento. De los anteriores planteamientos el autor Yánez (2016) 

deduce que el lenguaje es de vital importancia puesto que nos ayuda en 

aspectos como:  

 

     Medio de comunicación, aunque no es el único es el más utilizado para 

las relaciones interpersonales, el lenguaje permite estructurar el 

pensamiento y la acción, por medio de la organización de ideas, el lenguaje 

expresivo permite acentuar las bases de una cultura por medio de la 

comunicación. (pág. 25) 

 

Dentro de la interacción social, la comunicación Verbal juega un papel 

importante en el ser humano, puesto que garantiza su óptima participación 

en la sociedad, ya que la mayor parte de la comunicación se da a través 

del habla y de la escucha; el niño ingresa a la escuela con estas dos 

habilidades desarrolladas, pero esto no exime a la escuela de continuar con 

su desarrollo y fortalecimiento.  
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     El lenguaje Verbal implica la interacción y la direccionalidad, en un 

contexto compartido, y en una situación en la que se deben negociar los 

significados. La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas 

destrezas expresivas e interpretativas, por Jo que el lenguaje Verbal debe 

entenderse como tal, junto a la comprensión oral, la lectura y la escritura 

(Baralo, 2014)   

 

La lengua oral es de primordial importancia dentro de la escuela, puesto 

en los primeros años de vida del niño adquiere muchas características del 

habla que perduran a lo largo de la vida, por lo tanto las orientaciones tienen 

que estar dirigidas respetando la personalidad del niño, estimulando a los 

tímidos y orientado a los locuaces, fomentando al niño a que se exprese, el 

maestro debe detectar las fallas en la expresión oral con que llegan los 

niños a la escuela para que oriente el proceso enseñanza- aprendizaje de 

la lengua oral y escrita, como una forma individual más que colectiva 

(Palomino, 2015) 

 

 

Clasificación del lenguaje Verbal  

Al respecto, la autora Mallma, J. (2017) en su tesis describe las clases de 

lenguaje:  

 

Al hablar de lenguaje no verbal hacemos referencia a un sistema no sonoro 

que permite la comunicación. Pueden manifestarse mediante movimientos 

corporales, posturas, gestos faciales o cualquier objeto creado por el 

hombre que trasmita un mensaje sin utilizar la palabra oral o escrita. 

Ejemplo: Las luces del semáforo. (pág. 67) 

 

El lenguaje verbal es todo sistema lingüístico que utilice signos sonoros 

para trasmitir un mensaje constituye el lenguaje verbal. Pueden 
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presentarse de dos formas. (p.70) El lenguaje oral Es, básicamente, el 

lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos 

utilizados para expresar el pensamiento, en la que los sonidos se agrupan 

en palabras habladas. Una palabra hablada puede ser un solo sonido o un 

grupo de sonidos. Para la expresar algo estas palabras deben ser 

agrupadas correctamente. (pág. 70) 

 

El lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral están representados por 

letras para formar el lenguaje escrito. Dicho de otra forma, el lenguaje oral 

tiene palabras equivalentes en el lenguaje escrito. Estas palabras se 

plasman en papel o en una computadora, y expresan ideas, e igual que 

ocurre en el lenguaje oral, estas palabras deben ser agrupadas 

apropiadamente para la correcta expresión (p. 73). 

 

Estrategias para fortalecer el lenguaje Verbal 

    El lenguaje verbal hace referecncia, a la comunicación o transmision de 

mensajes y recepción del mismo, ademas, el lenguaje verbal puede ser de 

manera oral o escrita, donde los actores pueden expresar usando 

principalmente el sentido de escuchar y hablar. Las habilidades y destrezas 

adquiridas por practicas didácticas, como lo son las actividades teatrales 

tienen la ventaja de desarrollar y fortalecer el lenguaje verbal de sus 

estudiantes, a continuacion se manifestará las distintas actividades que se 

requiere para alcazar dicho objetivo.  

 

    Según los autores Palomino, Polo, & Sedano, (2015) quienes citan a 

Quispe (2008) indican que el desarrollo de la expresión oral requiere 

constante práctica, por eso es que las actividades que la estimulen deben 

ser frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma clara para que el 

estudiante sepa qué es lo que se espera de él. El aprendizaje de la 

expresión oral se puede realizar mediante varias opciones, como las 

siguientes: 
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 Actividades de microaprendizaje 

     Son aquellas que tienen una corta duración, entre cinco o diez minutos, 

y que se insertan en las sesiones de aprendizaje destinadas a otros 

propósitos. El objetivo de esta estrategia es dirigir la atención a 

capacidades específicas de la expresión oral, de tal manera que se vaya 

reforzando progresivamente cada una de ellas. Esto requiere que el alumno 

sepa con claridad lo que va a realizar (identificar partes importantes, 

identificar el propósito del emisor, inferir datos, controlar la voz, seleccionar 

el turno de participación, etc.).  

 

    Es preferible desarrollar estas actividades cortas antes que las aburridas 

tareas de llenar fichas de comprensión, con la única finalidad de detectar 

errores. Lo que debe importar, en todo caso, es cómo el alumno expresa o 

comprende el texto. (Palomino, Polo, & Sedano, 2015) 

 

    La finalidad de estas actividades de microaprendizaje es de poder 

entregar al público un mensaje especifico, donde después de una entrega 

de actuación se podrá reflexionar sobre el mismo, además este tipo de 

actividades son caracterizadas por ofrecer una corta apreciación teatral que 

por su contenido es apreciada por sus espectadores al ser tan especifica 

con que desea mostrar. Los participantes también, se sienten en cierta 

ventaja al realizar este tipo de actividades, ya que no es necesaria la 

memorización de largos guiones, sino simplemente algo concreto, 

facilitando la comprensión del acto en ambas posiciones.  

 

    En otro sentido, los autores Trabaldo, Mendizábal & González (2017) 

definen el microaprendizaje como “La forma de aprender, a través de 

pequeñas unidades de contenido interconectadas y de actividades de corta 

duración” (p. 1). Esta forma de entregar información es más cómoda para 
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los estudiantes, por interpretar y representar personajes de una manera 

menos complicada, permitiendo poder interpretarlo en cualquier momento 

o lugar, ya que sus escritos nos son tan largos. Cabe mencionar, el 

microaprendizaje como una actividad perfilada justamente para estudiantes 

de menor edad, quienes aún no dominan la memorización de largos 

escritos.  

 

Actividades totalizadoras 

     Son actividades más extensas y complejas, preparadas 

intencionalmente para desarrollar los distintos procedimientos de la 

expresión oral. Se emplea variedad de recursos y técnicas y, aun cuando 

se desarrollen articuladamente con la comunicación escrita o audiovisual, 

el énfasis está puesto en la expresión oral. En ambos casos, se necesita 

seguir una ruta que oriente el trabajo, y que podría constar de los siguientes 

pasos:  

 

    La Determinación de propósitos constituye lo que se logrará al finalizar 

la actividad, esto se deben expresar en forma clara para que los estudiantes 

se involucren en el trabajo. Formulación de indicaciones. También es 

importante que los estudiantes sepan con precisión las tareas que van a 

realizar (buscar palabras o frases clave, identificar la intención del emisor, 

etc.). Exposición del material. Consiste en la presentación del motivo que 

dará lugar a la participación oral o del texto que comprenderán los 

estudiantes. Puede ser una lectura, un discurso, parte de una conferencia, 

etc. El material debe dar oportunidad para apreciar los elementos del 

contexto y los recursos no verbales que otorgan sentido al texto (miradas, 

gestos, movimientos bruscos, entre otros.) 

 

    Ejecución de la tarea. Los estudiantes desarrollan los distintos 

procedimientos de la expresión oral previstos en la actividad. Contrastación 

de productos. En pares o en grupos, los estudiantes comparan sus 
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productos, intercambian opiniones, proponen formas de mejoramiento. 

Reflexión sobre la actividad. Los estudiantes y el profesor dialogan sobre 

el proceso realizado, las dificultades que tuvieron, los logros alcanzados y 

la manera de mejorarlos (metacognición). Si se trata de una actividad para 

comprender textos orales, se puede hacer una nueva exposición del 

material para verificar si las tareas ejecutadas por los alumnos han 

permitido desarrollar los procedimientos de comprensión oral previstos. La 

secuencia propuesta puede ser modificada o enriquecida. No se pretende, 

de ningún modo, convertirla en modelo rígido. Algunas etapas podrían 

repetirse una o más veces, usualmente sucede así. Incluso, el docente 

puede encontrar caminos mucho más funcionales, de acuerdo con su 

experiencia y la realidad del centro educativo. (Palomino, Polo, & Sedano, 

2015) 

 

Descubriendo intenciones  

    La finalidad de esta actividad es ejercitar la capacidad para identificar la 

intención del emisor. Consiste en hacer escuchar textos orales expresados 

con diferentes estados de ánimo (tristeza, alegría, cólera, desaire, etc.). Los 

alumnos deben descubrir qué pretende el emisor y por qué consideran que 

es así. Se puede dialogar sobre qué indicios permiten descubrir la intención 

del emisor (fuerza expresiva, palabras empleadas, velocidad con que se 

expresan las ideas, etc.) Se puede, igualmente, permutar los roles. Es 

decir, hacer hablar al policía en lugar del conductor. 

 

Anticipando respuestas  

    Consiste en presentar una entrevista por partes. Primero se deja 

escuchar la pregunta, y se solicita que los estudiantes hagan una lluvia de 

ideas sobre las posibles respuestas del entrevistado. La finalidad es que 

los alumnos desarrollen la habilidad para activar sus conocimientos y 

experiencias previas necesarias para la comprensión de los textos. A 

continuación, se deja escuchar la respuesta que dio el entrevistado y se 
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dialoga sobre los aciertos de los alumnos. Finalmente se reflexiona acerca 

de las razones que motivaron las respuestas anticipadas.  

 

Juego de roles  

    Se pide a los estudiantes que asuman diferentes roles (empleados 

públicos, periodistas, amigos, etc.) y que intercambien opiniones tratando 

de emplear el lenguaje que más se aproxime a los roles asumidos. La 

finalidad es comprender que debemos adecuar nuestro lenguaje a las 

características de los interlocutores y a la situación comunicativa. Además, 

es importante que el alumno se ponga en el lugar del otro, para darse 

cuenta de que debe respetar las ideas y el modo como se expresan los 

demás. Ej. Un estudiante desempeña el rol de profesor y otro de estudiante 

irresponsable. Después de 2 minutos, se cambia de roles y vuelven a 

sustentar sus posiciones. (Palomino, Polo, & Sedano, 2015) 

 

El debate y la controversia  

    Se presenta un tema que genere opiniones divergentes (la clonación, las 

barras bravas, el pandillaje, la eutanasia, etc.). El profesor puede sugerir 

algunas posiciones discrepantes sobre el tema, y dejar que los alumnos 

manifiesten la propia. El estudiante deberá expresar oralmente lo que 

piensa sobre el tema, presentando argumentos que sustenten su posición 

en base a valores. La finalidad es desarrollar las habilidades de 

argumentación y persuasión, así como fomentar actitudes de respeto hacia 

los demás y sus ideas. Esta actividad debe ser ágil y dinámica, para que 

no cause aburrimiento. Los estudiantes asumirán libremente su posición, y 

si estuvieran indecisos, también expondrán los motivos de ello.  

 

Conversaciones 

     Esta es una técnica muy sencilla, y a la vez soslayada. Toda la actividad 

escolar debe estar regida por conversaciones constantes sobre temas 
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diversos. Como motivación, al inicio de las clases, son muy efectivas para 

crear un clima de confianza. Los temas deben ser interesantes para el 

alumno y la participación será espontánea. El docente anima 

permanentemente a los más callados y orienta la conversación. En grados 

avanzados, este rol puede asumirlo un alumno cada vez, de tal forma que 

se desarrollen habilidades para iniciar, reorientar y culminar una 

conversación, respetar los turnos, aprovechar el tiempo concedido, etc. 

 

   La secuencia propuesta se puede modificar o enriquecer. De ninguna 

manera tiene la intención de convertirlo en un modelo rígido. Algunos pasos 

se pueden repetir una o más veces, generalmente esto sucede. El profesor 

también puede encontrar formas mucho más funcionales, dependiendo de 

su experiencia y la realidad del centro educativo. (Palomino, Polo, & 

Sedano, 2015) 

 

Lenguaje no verbal 

Importancia del lenguaje no verbal 

  

De acuerdo a Olivares & Rodriguez (2014) menciona que: 

 

    Del lenguaje usamos una serie de caracteres que se incluyen en lo que 

se llama comunicación no verbal. Dentro de este tipo de comunicación 

habría gestos, señales, símbolos y otros que serían los elementos externos 

o acciones que usamos y que le damos un significado especial para 

expresar lo que hemos acordado comunicar. Sirve de ejemplo si nos 

referimos a los símbolos de la bandera blanca, que expresan la paz. La 

bandera es el símbolo y el contenido sería paz. (pág. 7) 

 

    No solo el lenguaje es el medio de comunicación que usan las personas, 

este es el más perfecto y el que ha alcanzado los niveles más altos de 



 
 

54 
 

racionalidad ser capaz de comprender y comunicar exactamente lo que 

queremos decir, tanto oral como escrito, es una manera de comunicación 

adecuada dentro del medio que nos rodea, pero debemos hacer uso 

correcto del mismo. 

 

Dada la importancia de la comunicación no verbal, es que muchos 

estudios se han ocupado de ésta, como parte principal de la comunicación 

diaria, cara a cara. Así se dice que el 60% de nuestras comunicaciones no 

son verbales, lo que viene a significar que utilizamos los gestos en una 

proporción mucho mayor de lo que pensamos. (Olivares & Rodriguez, 

2014) 

 

Clasificación del lenguaje no verbal  

 

    En algunas investigaciones sobre la comunicación o lenguaje no verbal, 

se han encargado por aclarar que el mismo, va más allá de la separación 

de las palabras o la comunicación oral y escrita, es decir, el lenguaje no 

verbal es más que la aplicación de gestos, señales y símbolos. Por esta 

razón, se ha mencionado anteriormente el propósito de usar este tipo de 

lenguaje, ya que es igual de importante al lenguaje verbal, ambos pueden 

ser aplicados en actividades teatrales que promuevan el desarrollo de los 

diferentes sentidos del estudiante. 

 

    Según el autor Ardil (2016) enfocando el significado del lenguaje no 

verbal, clasifica el mismo con la aplicación del lenguaje kinésico, gestos, 

maneras y posturas” (p. 30). Tomando en cuenta el pensamiento del autor, 

se puede mencionar que, el lenguaje no verbal se inclina a la expresión de 

los estudiantes sin necesidad del habla o mensaje escrito, para llegar al 

lenguaje no verbal es necesario desarrollar otros sentidos, desde la 

expresión corporal, sentido común, sensibilidades, percepciones, y otros 

que despierten el interés del espectador y el participante en conjunto.  
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    En la misma línea, el autor Ardil (2016), clasifica el lenguaje no verbal de 

manera más específica, donde, “la paralingüística, kinésica y prosémica, 

son las indicadas para poder entender el significado de la comunicación no 

verbal” (p. 31). Donde la paralingüística se encarga del lenguaje no 

semántico, como los tonos de voz, ritmo y volumen; por su parte, la kinésica 

interpreta el significado de los movimientos o expresiones corporales; y la 

prosémica, analiza el espacio.   

 

El lenguaje no verbal como medio de comunicación  

    Podemos definir el lenguaje no verbal como medio de comunicación sin 

emitir sonidos, haciendo uso de señas, movimiento y entre otras 

actividades, además permite que aquellas personas que tienen dificultad al 

entender palabras pueden tener un mejor conocimiento por medio de este 

lenguaje.   De acuerdo a lo dicho por Hernández, (Hernández, 2014) 

 

     La comunicación no verbal se refiere a todas aquellas señas o señales 

relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas 

u orales”. Estas señas o señales son gestos, movimientos de la cabeza o 

corporales, postura, expresión facial, la mirada, proximidad o cercanía, 

tacto o contacto corporal, orientación, tonalidad de voz y otros aspectos 

vocales, el vestuario y el arreglo personal. (pág. 11) 

 

    La comunicación no verbal es lo que sirve de refuerzo en nuestros 

mensajes; nuestros gestos, movimientos, la distancia que tenemos con 

respecto a las nuestras llamadas, etc. Y muchas veces "cómo" nos 

comunicamos es más importante que decimos. 

 

    Está compuesto por todos aquellos elementos que acompañan al 

lenguaje verbal y es una convención social más o menos uniforme y 
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estable. La principal característica de este lenguaje es que los signos que 

lo conforman corresponden recíprocamente al número de significados, es 

decir, el número de signos es igual al número de cosas que requieren 

designarse. No se permite alguna otra interpretación y este lenguaje 

necesita ser visualizado y únicamente está compuesto por significantes. 

(Hernández, 2014) 

 

    Muy a menudo, la comunicación no verbal es involuntaria y difícil de 

controlar. Por eso se considera que proporciona mucha información, y 

también es más sincero que comunicación verbal, ya que revela los 

sentimientos e intenciones del emisor. 

 

Lenguaje y pensamiento  

    Dentro de la psicología moderna, dos categorías muy polémicas han 

sido la de Pensamiento y la de Lenguaje. También se ha establecido, 

desde el análisis de grandes psicólogos mundialmente reconocidos, una 

estrecha relación.  Para Zegarra & García (2016), quien indica que:  

 

      “El desarrollo del pensamiento es una construcción social, que se 

hace posible a través de la interacción con el medio que nos rodea, luego 

es procesado mediante un lenguaje egocéntrico (lenguaje de los infantes) 

para finalmente construir un lenguaje interiorizado”. (pág. 9) 

 

    De acuerdo, al autor Coso (2016) en su investigación dirigida a la 

representación teatral como técnica para enseñanza de la gramática, 

menciona “Las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje son 

implementos necesarios para la interacción social” (p. 16). Siguiendo esta 

premisa, y relacionándolo con el pensamiento verbal se puede deducir que, 

el lenguaje y el pensamiento son considerados importantes durante el 

proceso educativo de los estudiantes, durante la etapa inicial es 
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recomendable entregar bases fundamentales de lenguaje verbal con el 

propósito de formar a los estudiantes de manera competitiva frente a los 

estudiantes. 

 

   En la misma línea, el autor Coso (2016) indica “La falta de participación 

está dada por la presencia de la timidez en algunos estudiantes, y esto 

perjudica tanto las opiniones y pensamientos del lenguaje verbal” (p. 103).         

La timidez, en los estudiantes de menor edad son normalmente 

presenciadas, debido la poca participación que han recorrido durante el 

proceso educativo, sin embargo, esto se puede ir remediando con el uso 

de varios métodos de enseñanza, entre estos se puede aplicar actividades 

teatrales.  Congo Bastida, & Santiesteban, (2018) quien menciona a 

Vygotsky el cual sostuvo que:  

 

     El lenguaje es el instrumento más importante del pensamiento y puede 

determinar el desarrollo de éste; él defiende la existencia de estadios de 

desarrollo del habla pre-intelectual, así como también la existencia de 

estadios de desarrollo del pensamiento pre-lingüístico e inteligencia pre-

lingüística; plantea que el desarrollo evolutivo del niño es el resultado de 

cambios en las conexiones mutuas entre las dos funciones, más que de 

cambios entre sí; es decir, en un momento determinado 

 

Pautas interactivas y proceso de enseñanza  

     Para poder dominar y entender el lenguaje no verbal, se necesita 

empezar por interactuar con las personas en fin de socializar y conocer 

otros pensamientos, es necesario porque de esta manera los estudiantes 

podrán reflexionar y aceptar los diferentes puntos de vista, además de 

poder sacar provecho de ello. Adicionalmente, el proceso de enseñanza 

debe caracterizarse por el orden, procurando entregar un sistema y 

métodos de enseñanza que logren el desarrollo personal y profesional de 

las personas, en este caso de los estudiantes menores de edad.  
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    Conforme lo mencionado por el autor Contreras (2016) en su trabajo de 

investigación, determino, que hay que empezar por proyectar las diferentes 

culturas de los niños dentro del aula, luego entregar información a sus 

estudiantes sobre estas diferentes culturas, adicional realizar ejercicios 

prácticos para interpretar las diferentes posturas de sus mismos 

compañeros, analizar las diferentes costumbres de vestir da cada 

compañero, y finalmente dialogar sobre la actividad realizada. 

 

    En base a estos procedimientos de enseñanza, se puede deducir que el 

proceso de educación está completamente relacionado con la parte social, 

refiriéndose al lenguaje no verbal se puede mencionar, que la aplicación de 

otros sentidos ayuda a entender mejor a las demás personas. Por esta 

razón, las actividades artísticas como lo es el teatro, son consideradas 

como un método de enseñanza para que los estudiantes desarrollen la 

parte social e interactiva, mediante el lenguaje verbal como no verbal. 

 

Experiencia comunicativa no lingüística  

     El lenguaje no verbal implica el uso de los diferentes sentidos como 

medio de comunicación, después del lenguaje oral y escrito, es beneficioso 

dominar otros medios de poder entender a las personas e interpretar sus 

intenciones o expresiones. Referente a ello, la comunicación no lingüística 

en algunos casos es complicada, sin embargo, existen otras formas de 

poder comunicarse, por esta razón es importante conocer estas formas, 

donde su propósito es que todos los estudiantes intervengan y participen 

activamente.  Conforme lo mencionado por el autor Contreras (2016) 

recomienda: 

 

     Mantener el interés por aprender una segunda lengua que le 

permita poder comunicarse con aquellas personas que por distintas 

razones se han visto en la necesidad de comunicarse de una 
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manera distinta, por lo que ser plurilingüe es sinónimo de 

enriquecerse de experiencia y a su vez aprovechas las diferentes 

oportunidades que entrega el mismo (p. 16). 

 

    La experiencia no lingüística tiene sus ventajas después de entregar un 

esfuerzo en aprenderla, y se menciona esfuerzo porque al igual que 

cualquier otra profesión se requiere de tiempo y dedicación para poder 

dominarla, y es de gran importancia el poder entender los distintos 

lenguajes de las personas, en este caso de sus estudiantes menores, ya 

que por naturaleza los niños son vulnerables ante las diferentes situaciones 

de la vida, misma que provoca muchas veces las diferentes actitudes y falta 

de dominio de las situaciones, ante esto la experiencia comunicativa no 

lingüística permite conocer estas situaciones y a su vez tomar acciones.  

 

Fundamentación Pedagógica  

    La pedagogía como un encuentro enriquecido, valioso entre adultos y 

niños, es enseñar a aprender y aprender a aprender, y la posibilidad de los 

niños de desarrollarse armónicamente con la figura de un individuo capaz 

de generar emprendimientos productivos, siendo precisamente este el 

valor pedagógico que se toma como eje en la presente investigación.  

 

    En primer lugar, el estudiante adquiere una nueva mentalidad de análisis 

crítico y significativo para mejorar su proceso de aprendizaje en el Nivel 

Básico Elemental, a través de las estrategias didácticas que buscan 

implementarse en el ámbito de Lengua y Literatura, enfocado al desarrollo 

de la lectoescritura.  El pedagógico Vygotsky (2016), indica lo siguiente:  

 

     La problemática que se radica en la educación, es abordada con 

desiguales matices, mediante la relación que se instituye en el proceso de 

enseñanza, donde el referencial teórico encargado de sustentar reflexiones 
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que valora en alta medida las posibilidades que tiene la enseñanza, no 

implicando solo una guía, es más bien aplicar una adecuada orientación del 

sujeto de modo que se lo estimule y acelere, tomando en cuenta los 

contextos históricas concretos que pre4sentan lugar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (pág. 29).  

 

    Esto presupone dirigir la influencia pedagógica no solo a procedimientos 

y funciones que ya han descubierto, con respecto a aquellos que están a 

punto de desplegar, y que, con niveles de ayuda, el educando mantenga la 

capacidad de enfrentar y resolver las actividades plasmadas a desarrollar.  

 

    La meta educativa es que cada individuo acceda progresivamente y 

secuencialmente a la etapa superior, a la etapa de desarrollo intelectual, de 

acuerdo con las necesidades y condiciones en cada uno. El maestro debe 

crear un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su 

acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa inmediatamente 

superior.  

 

Fundamentación Psicológica 

    Para llegar a la excelencia académica es necesario conocer bien a cada 

estudiante y saber cuál es su personalidad y su desarrollo social, debido a 

que estos factores inciden directamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, también se podría decir que sirve para buscar alternativas de 

solución en cuanto a problemas socio - afectivo y de aprendizaje. 

 

    La tarea más importante que debe cumplir todo docente es, la educación 

integral de la personalidad de sus estudiantes. Pero esta tarea solo puede 

cumplirse cuando los docentes dominen científicamente los aspectos 

teóricos que orientan su actividad práctica. 
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    Por lo tanto, las Estrategias en el aprendizaje no son aprendidas por los 

estudiantes fuera del contexto de la lectura significativa y comprensiva, el 

estudiante debe pasar por los procesos psicológicos para que pueda 

interiorizar un aprendizaje significativo y constructivo, teniendo como base 

un aprendizaje cognitivo. Y sobre todo la parte primordial en todo individuo 

su aspecto emocional y psicológico. 

 

Fundamentación Sociológica 

    Desde el punto de vista sociológico hay que considerar que, en aquella 

época enciclopédica de Aristóteles, ha entrado a la era del siglo XXI, en la 

cual, el estudiante participante ya no aprende de memoria, sino que se 

permite inferir, crear, deducir, y requiere aprender a conocer y aprender a 

aprender, y aprender hacer y vivir en colectividad. 

    La lectura es uno de los procesos de aprendizaje que mayor relevancia 

poseen, esto se debe a que los mismos proporcionan el desarrollo escolar, 

reconociendo que la alfabetización es la puerta de entrada a la cultura 

escrita y a todo lo que ella comporta. Se dice que, aquella persona que 

domina la lectura, es decir la hacer de manera eficientemente, desarrolla 

su conocimiento. Por ello, se concluye que la lectura se ha convertido en 

un aprendizaje importante en el proceso educativo.   

    La Sociedad del Conocimiento y la capacidad de un país a nivel mundial, 

está marcada por el uso idóneo de la información, la sociedad debe ser 

educadora que genere en sus integrantes el aprendizaje interactivo para 

los estudiantes que concienticen la necesidad de aprender ser reflexivos, 

creativos, eficaces y competentes en lo que realicen.  

 

MARCO CONTEXTUAL  

La Escuela Fiscal Abel Romero Castillo, se encuentra ubicado en las 

calles 35 y Chambers, Guayaquil-Ecuador. Está dedicado a formar 

íntegramente a niñas y niños en Inicial 1 y 2 desde los 2 a 5 años de edad, 
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permitiendo que ellos desarrollen de manera adecuada sus capacidades, 

habilidades y conocimientos verbales y no verbales, para que sean 

protagonistas de excelencia en la sociedad en sus conocimientos 

educativos. 

 

MARCO LEGAL 

    El Presente proyecto se ampara en las leyes y reglamentos que se 

encuentran vigentes en Ecuador como son la Constitución Política de la 

República de Ecuador, El Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley 

Orgánica de Educación los mismos que se citan textualmente:  

 

    La Constitución de la república del Ecuador (2008), indica lo siguiente:  

Título II: Derechos   

Capítulo Primero: Principios de aplicación de los derechos  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

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

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

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en 

el medio ambiente sustentable y a la democracia: Será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo y competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

También manifiesta que las personas tienen el derecho a una 

Educación a lo largo de su vida. Lo cual constituye para el Estado una 

de las razones prioritarias para la igualdad e inclusión social, condición 
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indispensable para el buen vivir de los ciudadanos del Ecuador. En el 

proceso educativo deben participar con derecho y responsabilidad las 

personas, las familias. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato a su equivalente.  

Todos los ciudadanos tienen derecho a tener una educación gratuita y 

con equidad de género hasta lograr ser un profesional digno. 

“La educación plantea la necesidad de enseñar en la igualdad, su 

objetivo principal es que todos participen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, no solo los educadores y los estudiantes, sino también los 

padres y la comunidad. Se trata de integrar a todos, con igualdad de 

derechos, al proceso educativo”, (Ainscow, 2001; Booth & Ainscow, 2002; 

Echeita, 2007; Slee, 2012).  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprenden. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad   

Art. 341.-  El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.   
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, 

de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la 

niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las 

instituciones públicas, privadas y comunitarias.   

 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.   

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.  

Los términos igualdad e inclusión social determinan, de cierta manera, 

la necesidad de una educación diferente en el país, de una enseñanza en 

la igualdad de derechos y oportunidades para todos, la necesidad de una 

educación inclusiva. Desde la constitución se demanda una educación 

diferente y de calidad en el Ecuador y desde la institución educativa se debe 

orientar a los sujetos hacia el logro de estos objetivos. 

Mientras que, el Código de la niñez y adolescencia (2014), manifiesta que: 

Libro primero 

Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

Art. 37.- Derecho a la educación. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, ¿así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de personas con discapacidad, 

trabajadores o que viven una situación que requieren 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero años, o lo que es necesario 

para proyectos y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes aseguran que los 

planteles educativos ofrecen servicios con igualdad, calidad y oportunidad 

y que garantizan el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

La Ley orgánica de educación intercultural (2017), indica que:  

Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; f. Recibir 

apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 
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deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo;  

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones:  

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de 

situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer 

horarios flexibles;  

b. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y 

obligaciones; Los artículos acogidos como fundamentación legal, 

hacen referencia a los derechos y obligaciones de los estudiantes, 

como entes activos, y participes constructores de su proceso de 

aprendizaje, el mismo que debe disponer de diversas 

herramientas, estrategias y métodos a su alcance y conocimiento 

que le permitan su desempeño o rendimiento. 

Como se puede apreciar, las normas, reglas y leyes antes citadas, nos 

hacen referencia a los derechos que anteriormente fueron ya motivo de 

análisis. 

 

Fundamentación Psicológica 

Para llegar a la excelencia académica es necesario conocer bien a cada 

estudiante y saber cuál es su personalidad y su desarrollo social, debido a 

que estos factores inciden directamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, también se podría decir que sirve para buscar alternativas de 

solución en cuanto a problemas socio - afectivo y de aprendizaje. 

La tarea más importante que debe cumplir todo docente es, la educación 

integral de la personalidad de sus estudiantes. Pero esta tarea solo puede 
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cumplirse cuando los docentes dominen científicamente los aspectos 

teóricos que orientan su actividad práctica. 

Por lo tanto, las Estrategias en el aprendizaje no son aprendidas por los 

estudiantes fuera del contexto de la lectura significativa y comprensiva, el 

estudiante debe pasar por los procesos psicológicos para que pueda 

interiorizar un aprendizaje significativo y constructivo, teniendo como base 

un aprendizaje cognitivo. Y sobre todo la parte primordial en todo individuo 

su aspecto emocional y psicológico. 

 

Fundamentación Sociológica 

La Dra. María Montessori, fue quien desarrolló el sistema educativo 

conocido como el  "método Montessori"  siendo un método como una 

filosofía de la educación; la pedagoga italiana consideraba a los pequeños 

como la esperanza de la humanidad, por lo que les dio la oportunidad de 

utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo. Con su 

método, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los 

problemas de la vida. 

Esta filosofía pedagógica se aleja nítidamente de los métodos 

educativos tradicionales ya que se fundamenta en la espontaneidad y en la 

elección de los alumnos en lugar de en sistemas rígidos y basados en el 

cumplimiento de determinados criterios de evaluación académica. Para 

Montessori el respeto y la promoción de la independencia del niño es clave. 

Montessori, al desarrollar su labor pedagógica, descubrió los trabajos de 

dos médicos franceses, Jean Itard (1774-1838) y Eduardo Según (1812-

1880). El primero de estos es considerado el "padre" de la nueva 

pedagogía, que establece la importancia de la observación en los niños y 

entiende que a los niños no se les puede imponer nada. 

El segundo creó ejercicios y materiales para ayudar al niño a desarrollar 

sus facultades, además de estudiar el caso del denominado niño salvaje de 

Aveyron). Más tarde, conoció los trabajos del pedagogo suizo Johann 

Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Pestalozzi hacía énfasis en la preparación 
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del maestro, que primero debe lograr un cambio en su persona y debe tener 

amor a su trabajo. También debe haber amor entre el niño y el maestro. 

Desde el punto de vista sociológico hay que considerar que en aquella 

época enciclopédica de Aristóteles, ha entrado a la era del siglo XXI, en la 

cual, el estudiante participante ya no aprende de memoria sino que se 

permite inferir, crear, deducir, y requiere aprender a conocer y aprender a 

aprender, y aprender hacer y vivir en colectividad. 

La lectura es uno de los procesos de aprendizaje que mayor relevancia 

poseen, esto se debe a que los mismos proporcionan el desarrollo escolar, 

reconociendo que la alfabetización es la puerta de entrada a la cultura 

escrita y a todo lo que ella comporta. Se dice que, aquella persona que 

domina la lectura, es decir la hacer de manera eficientemente, desarrolla 

su conocimiento. Por ello, se concluye que la lectura se ha convertido en 

un aprendizaje importante en el proceso educativo.   

La Sociedad del Conocimiento y la capacidad de un país a nivel mundial, 

está marcada por el uso idóneo de la información, la sociedad debe ser 

educadora que genere en sus integrantes el aprendizaje interactivo para 

los estudiantes que concienticen la necesidad de aprender ser reflexivos, 

creativos, eficaces y competentes en lo que realicen.  

 

MARCO LEGAL 

Constitución de la República de Ecuador (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

En el Título II. Derechos, del Capítulo II. Derechos del buen vivir, Sección 

quinta Educación se lee:  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (Constitución de la República de 

Ecuador, 2008) 

Capítulo III. Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria. Sección quinta Niñas, niños y adolescentes. 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. . 

También se sustenta en la Ley orgánica de educación intercultural  

Título I. De los principios generales 

Capítulo único. Del ámbito, principios y fines 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 
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realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes.  

Título III. Del sistema nacional de educación 

Capítulo quinto. De la estructura del sistema nacional de educación 

Art. 40.- Nivel de educación inicial.- El nivel de educación inicial es el 

proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los 

aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres 

años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus derechos, 

diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas. La educación inicial 

se articula con la educación general básica para lograr una adecuada 

transición entre ambos niveles y etapas de desarrollo humano.  

La educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la comunidad y 

el estado con la atención de los programas públicos y privados relacionados 

con la protección de la primera infancia. El estado, es responsable del 

diseño y validación de modalidades de educación que respondan a la 

diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco años. 

La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los tres años 

de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que ésta 

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la 

autoridad educativa nacional. La educación de los niños y niñas, entre tres 

a cinco años, es obligación del estado a través de diversas modalidades 

certificadas por la autoridad educativa nacional. (Constitución de la 

República de Ecuador, 2008) 

En el Código de la niñez, adolescencia y juventud. (2017)  

Título III. Derechos, garantías y deberes   

Capítulo II. Derechos de supervivencia 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 
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prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 

integral.  

Capítulo III. Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

(Código de la niñez adolecencia y juventud, 2017) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

TÍTULO VII De las necesidades educativas específicas capítulo i de la 

educación para las personas con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad  

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus 

niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria.  (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011) 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas 

especiales aquellos que requieren apoyo o adaptaciones temporales o 



 
 

72 
 

permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 

acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de 

aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. Son necesidades 

educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras 

dificultades.  

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, 

adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento.  

3.  Dotación superior: altas capacidades intelectuales. Son 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes:  

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;  

2. Multidiscapacidades; y,  

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros).  (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2011) 

Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección 

de necesidades educativas especiales, quienes deben definir cuál es la 

modalidad más adecuada para cada estudiante y deben brindarles la 

atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

La presente investigación está conformada por un diseño metodológico, 

el cual consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que se deben 

seguir para realizar una recolección de la información y posterior análisis 

del estudio, con el propósito de obtener los objetivos planteados. 

 

 

     En esta investigación se utilizó los métodos descriptivos y de campo. Es 

descriptivo puesto que permitirá demostrar con exactitud los datos 

indagados, por esta razón es necesario que se tomen varios elementos 

básicos como datos secundarios que corresponden a la información alusiva 

con respecto al uso de nuevos métodos de aprendizaje a través del teatro, 

todo esto para el correcto proceso de la investigación. Además, se llevó a 

cabo técnicas de investigación como la entrevista, encuesta, lista de cotejo 

y observación áulica.  No obstante, son los datos primarios, es decir la 

información obtenida directamente de la realidad o fenómeno en estudio 

hallado a través del diseño de campo, los cuales giran en torno a la 

problemática encontrada; estos serán esenciales para el logro de los 

objetivos y la solución del problema planteado. El paradigma es cualitativo 

y cuantitativo.  

 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad que direcciona el presente trabajo de investigación es la 

metodología Cuali – Cuantitativa; De acuerdo a Ortiz (s.f.) “es una 

metodología híbrida que combina dichas perspectivas. Perspectivas que 

por un lado se oponen, pero que por el otro se enriquecen y complementan, 

ya que cuando se combinan, potencian la mirada de investigador.” (p.7) 
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Dicha modalidad permite la recogida de datos para su posterior análisis, 

se formulan inferencias empleando métodos cuantitativos y cualitativos en 

un mismo estudio, permitiendo un resultado más preciso con relación al 

tema investigado. 

 

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación que se utilizó para la realización de esta 

investigación es de campo ya que de acuerdo con Arias (2006), es aquella 

en la que los datos se recolectan o provienen directamente de los sujetos 

investigados o de la realidad en la que ocurren los hechos (datos primarios). 

Por ello, se realizó un análisis sistemático de problemas en la realidad, con 

el propósito de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, así como, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.} 

 

Por otro lado, dicho estudio es descriptivo, el cual consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 

establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere (Arias, 2012, p.24). 

 

Por esta razón, se cuenta con el empleo de recursos secundarios sobre 

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

realizó el marco teórico.  
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Métodos de investigación 

 

     El método adecuado para esta investigación es el inductivo, el cual se 

caracteriza por ser un proceso del cual se obtienen conclusiones generales 

partiendo de hechos particulares puesto que lo inductivo va de lo particular 

a lo general.  

Según Francis (2015) es un método que se basa en la observación, el 

estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar 

a una conclusión que involucre a todos esos casos. La acumulación de 

datos que reafirmen nuestra postura es lo que hace al método inductivo. 

 

 

Técnicas de investigación 

     Debido a que el tipo de investigación es de campo, las técnicas de 

recolección de datos utilizadas fueron las siguientes: 

 

 

Revisión Documental 

     A través de esta técnica se obtuvo información de fuentes bibliográficas 

alusivas al tema en estudio, trabajos de grado, publicaciones web y todo 

aquel material que se encuentra relacionado con el objeto de esta 

investigación, con el fin de obtener los datos pertinentes para el diseño de 

una guía que contenga obras teatrales infantiles enfocadas en las acciones 

que desarrollaran los docentes para el aprendizaje. 

 

Entrevista No Estructurada 

 

   Esta técnica se llevó a cabo en los docentes, representantes y directivo 

de la institución, con el objetivo de conocer su punto de vista, lo que permitió 

formular diversas preguntas a medida que se desarrollaba la interacción de 

dicha entrevista. A través de esta técnica, se obtuvo información importante 
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de acuerdo a la aplicación de los métodos tradicionales de enseñanza, que 

impiden el desarrollo del lenguaje del niño. 

 

 

Observación Directa: 

     Esta técnica se empleó en la primera fase de la investigación con el 

propósito de apreciar el modo de enseñanza de los docentes y a su vez el 

comportamiento de los niños, esto con el fin de detectar claramente 

posibles falencias. 

 

 

Instrumentos de investigación 

Cuestionario: 

     Se llevó a cabo el cuestionario para llevar a cabo la entrevista dirigida al 

docente y al directivo de la institución, con el objetivo primordial de 

recolectar la información necesaria que a su vez permitió analizar el 

fenómeno en estudio. Las preguntas estuvieron presentadas de forma 

abierta a fin de conocer sus opiniones y puntos de vista.  

 

 

Entrevista: 

     Se llevó a cabo el cuestionario para llevar a cabo la entrevista dirigida al 

docente y al directivo de la institución, con el objetivo primordial de 

recolectar la información necesaria que a su vez permitió analizar el 

fenómeno en estudio. Las preguntas estuvieron presentadas de forma 

abierta a fin de conocer sus opiniones y puntos de vista.  

 

 

Encuesta: 

     La encuesta es una de las técnicas de investigación que nos permite 

obtener y elaborar datos de manera rápida y eficaz, en cualquier ámbito 

que se realice. También nos permite mediante técnicas de muestreo 

adecuadas hacer extensivos resultados a diversas comunidades enteras.  
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Lista de cotejo: 

     De acuerdo a Pimienta (2017) la lista se enfoca en la recolección de 

datos que describen aspectos detectados durante la investigación de 

campo, por lo que el formato de la ficha integra los datos de cualquier 

evento aislado o de aquellas situaciones analizadas durante un periodo 

prolongado. En este estudio se llevó a cabo una lista de cotejo lo cual fue 

viable aplicarlo puesto que permitió llevar un control más preciso de las 

situaciones que puedan suceder al momento de observar el fenómeno en 

estudio, tomando en cuenta aspectos significativos como: expresiones, 

forma de actuar, de pensar, entre otros.   

 

Por consiguiente, se elaboró una ficha de 10 renglones constituida por 

indicadores alusivos a las incidencias de los niños en cuanto a la 

importancia del teatro infantil.  

 

Ficha de observación áulica: 

     La observación fue realizada en la Escuela Abel Romero Castillo, allí se 

pudo observar y comprobar la influencia que tiene el teatro infantil en los 

estudiantes, pero cabe destacar que sería de vital importancia implementar 

el teatro en el aula, con ayuda de los docentes y padres de familias. 

 

    La observación es una técnica que permite observar los hechos o 

sucesos “Existen dos tipos de observación la directa y la indirecta, en esta 

investigación se utilizó la observación directa, debido que el investigador se 

mueve al lugar donde existe la problemática para describir, analizar y 

experimentar los resultados obtenidos” (Baque Flor, 2019, pág. 56). 
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Población y Muestra 

Población 

 

En este caso la población a estudiar está conformada por: el directivo de 

la institución, docentes, estudiantes y representantes. En este trabajo de 

titulación, la investigación fue llevada a cabo con representantes y padres 

de la Escuela Abel Romero Castillo tal como lo expresa la siguiente tabla:  

 

Tabla No. 2 

 Población de la Escuela Abel Romero Castillo 

 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 23 30% 

2 DOCENTES 2 22% 

3 DIRECTIVOS 1 10% 

4 REPRESENTANTES 23 38% 

                      Total 49 100% 

 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo  & Maria Luisa Escalante Estacio  

 

 

Muestra:  

 

De acuerdo a Toledo (2014) “… en los casos que es de 50 o menos es 

preferible tomar al total de la población”. 

 

Así mismo, Hernández citado en Castro (2003), expresa que “si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la 

muestra”.  

 

 De tal modo que en este caso se tomara la población en su totalidad 

para cada estrato de acuerdo a las características de investigación. Por lo 
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tanto, se puede concluir que no hay muestra, sino que se toma la población 

existente. 

 

 

Tabla No. 3 

 Muestra de la Escuela Abel Romero Castillo 

 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 ESTUDIANTES 23 30% 

2 DOCENTES 2 22% 

3 DIRECTIVOS 1 10% 

4 REPRESENTANTES 23 38% 

                      Total 49 100% 

 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Lissette Gianella Dìaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DE EDUCACION BASICA ABEL ROMERO CASTILLO 

Tema: El teatro infantil en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal 

en niños de 3 a 4 años. 

Propuesta: Diseño de una guía de obras inéditas para docentes.  

Objetivo: Determinar la importancia del teatro infantil en niños de 3 a 4 

años. 

Entrevistadores: Lissette Gianella Díaz Aguayo Y María Luisa Escalante 

Estacio. 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Abg. Wilmer Cruz Hermenejildo 

Cargo. Director 

 

1) ¿Considera importante aplicar como técnica el teatro infantil 

para mejorar el desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en 

niños de 3 a 4 años? 

He escuchado hablar de esta metodología y por sus beneficios para 

los niños considero importante su aplicación, actualmente no 

aplicamos como recurso educativo esa técnica, pero sería 

interesante llevarla a cabo.  

 

2) ¿El uso de los títeres como herramienta pedagógica en que 

beneficia a los niños de 3 a 4 años? 

Tengo entendido que ayuda a los niños a expresar sus emociones, 

sentimiento y formas de pensar. Muchos niños son muy tímidos a la 

hora de relacionarse con otras personas, la manipulación con los 

títeres como herramienta pedagógica contribuirá a fortalecer su 

lenguaje.  
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3) ¿Los docentes de esta Institución Educativa están capacitados 

para que hagan uso del teatro como técnica pedagógica y 

alcanzar el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en niños 

de 3 a 4 años? 

 Actualmente no se encuentran capacitados porque esta 

metodología no se encuentra inscrita en el pensum escolar, es por 

ello que no existe en este momento ese tipo de capacitación.  

 

4) ¿La Institución Educativa que usted dirige cuenta con una 

infraestructura apropiada para trabajar el teatro infantil en niños 

de 3 a 4 años? 

Si actualmente existen espacios donde se pudiera llevar a cabo esta 

actividad, en este momento no se encuentran aptos para ser 

utilizados, sin embargo, se pueden habilitar haciendo uso de pocos 

recursos.  

 

5) ¿Le gustaría que se diseñara una guía de obras teatrales 

infantiles inéditas dirigida a los docentes para luego ser 

aplicada en el aula de clases y con ello favorecer al desarrollo 

del lenguaje verbal y no verbal de los infantes de 3 a 4 años de 

edad? 

Si desde luego me gustaría porque me doy cuenta de que es una 

herramienta clave para el desarrollo del vocabulario de los niños, 

además aumentan sus habilidades y destrezas. Y considero que 

sería una gran estrategia competitiva frente a otras instituciones.  
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LISTA DE COTEJO 

Tema: Obra de teatro, las profesiones. 

Propuesta: Diseño de una guía de obras teatrales infantiles inéditas para 

docentes.  

Objetivo: Determinar la importancia del teatro infantil en niños de 3 a 4 

años. 

Instrucciones: Marque la casilla que considere conveniente según las 

siguientes opciones: 1 = inicio; 2 = en proceso; 3 = adquirida; 4 = no 

evaluado; 

Tabla No.4. Lista de cotejo 

Evaluación dirigida a Estudiantes 

 

No. 

 

INDICADORES OBSERVADOS 

 

I 

 

EP 

 

A 

 

NE 

1 Se expresa de manera clara y con un tono de voz 
adecuado 

  X   

2 Utiliza adecuadamente el espacio asignado X    

3 Utiliza implementos acordes a su presentación X    

4 El vestuario que elige es el indicado para el 
personaje que representa 

 X   

5 Manifiesta con claridad los movimientos teatrales 
que realiza 

 X   

6 Representa el personaje a través del cuerpo y la 
postura 

X    

7 Expresa con diferentes gestos los estados 
emocionales en la obra de teatro 

 X   

8 Imita los diferentes roles que observa   X  

9 Produce obras teatrales basándose en la vida 
cotidiana 

 X   

10 Hace cambio de voz acorde a la obra teatral   X  

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Dìaz Aguayo Lissette & Escalante Estacio Luisa 
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Análisis:  

Mediante esta lista de cotejo se pudo detectar que en general los niños 

(as) comienzan a hacer consciente de su rol al momento de actuar en la 

obra, sin embargo, en muchos casos se encuentran en la fase de inicio a 

la hora de hacer y cómo hacer. Se pudo observar la forma de cómo piensan, 

de cómo actúan y de cómo empiezan a hacer independientes al realizar las 

acciones. 

 

Aunado a ello, se pudo evidenciar que los niños(as) en su mayoría se 

encuentran en la fase de proceso en los indicadores evaluados, sin 

embargo, poniendo en práctica de forma frecuente esta actividad poco a 

poco se observaran cambios significativos en su desarrollo en el 

aprendizaje verbal y no verbal.    

A pesar de que la función de este método dinámico puede parecer que 

sea de índole secundario, presenta un impacto importante en la práctica 

educativa, puesto que promueve el desarrollo de habilidades y destrezas 

en los niños (as), además de fortalecer su lenguaje. 
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ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA ABEL ROMERO 

CASTILLO 

1.- ¿Considera importante el uso de títeres en el aula para el desarrollo 

del vocabulario, creatividad, e imaginación de los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 5 

El uso de Títeres para el desarrollo del vocabulario, creatividad e 

imaginación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Nada 0 0% 

Poco 1 50% 

Bastante 0 0% 

Mucho 1 50% 

   TOTAL 2 100% 

     Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 

 

Gráfico No. 1  

El uso de Títeres para el desarrollo del vocabulario, creatividad e 

imaginación 

 

Análisis:  

Según el resultado que se obtuvo de los encuestados la mitad considera 

de poca utilidad el uso de títeres en el aula y la otra mitad considera 

importante para ayuda a los niños a desenvolverse de manera adecuada y 

espontánea. 
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2.- ¿Las actividades lúdicas permiten desarrollar el lenguaje verbal y 

no verbal en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 6  

Actividades lúdicas permiten desarrollar el lenguaje verbal y no 

verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 1 50% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 1 50% 

Nunca 0 0% 

    TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio  

 

Gráfico No. 2  

Actividades lúdicas permiten desarrollar el lenguaje verbal y no 

verbal 

 

Análisis: 

De acuerdo a la información que se obtuvo por parte de los docentes 

encuestados la mitad dice que siempre las actividades lúdicas permiten 

desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en los niños y la otra parte dice 

que no ayuda en el desarrollo de los niños. 
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3.- ¿El teatro infantil ayuda al niño a mejorar su aprendizaje? 

Tabla No. 7  

El teatro infantil ayuda al niño a mejorar su aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Desconozco 1 50% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

A veces 1 50% 

    TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 3  

El teatro infantil ayuda al niño a mejorar su aprendizaje 

 

 

Análisis: 

Conforme a lo planteado si el teatro infantil ayuda a mejorar el aprendizaje 

en los niños una parte de los encuestados considera que desconocen del 

tema y los restantes dijeron a veces aporta beneficios en la educación. 
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4.- ¿El uso de estrategias didácticas fomenta y permite desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal en niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 8  

El uso de estrategias didácticas fomenta y permite desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Juegos 2 100% 

Canciones 0 0% 

Trabalenguas 0 0% 

Adivinanzas 0 0% 

    TOTAL 2 100% 

 
    Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 

Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 4  

El uso de estrategias didácticas fomenta y permite desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal 

 

 

Análisis:  

En base a la información obtenida de los docentes encuestados la mayoría 

considera que los juegos son estrategias didácticas que fomentan y 

permiten el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en los estudiantes.  
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5.- ¿Los niños desarrollan su imaginación por medio del teatro 

infantil? 

Tabla No. 9  

Los niños desarrollan su imaginación por medio del teatro infantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Frecuentemente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Rara vez 1 50% 

Siempre 1 50% 

    TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 5 
Los niños desarrollan su imaginación por medio del teatro infantil 

 

 

 

Análisis:  

En cuanto a los resultados por parte de los encuestados sobre si los niños 

desarrollan su imaginación por medio del teatro infantil se obtuvo rara vez 

la mitad, y la otra parte de los docentes dice que están de acuerdo en que 

si influye. 
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6.- ¿Es indispensable permitir que los niños de 3 a 4 años elaboren 

sus propios títeres? 

Tabla No. 10  

Es indispensable permitir que niños de 3 a 4 años elaboren sus 

propios títeres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Frecuentemente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Rara vez 1 50% 

Siempre 1 50% 

    TOTAL 2 100% 

 

Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 6 
Es indispensable permitir que niños de 3 a 4 años elaboren sus 

propios títeres 

 
 
Análisis: 

Los resultados de los encuestados determinan que rara vez es 

indispensable que los niños elaboren sus títeres y otros dicen que siempre 

importante que los niños elaboren sus propios títeres para que puedan 

desarrollar su creatividad. 

0% 0%

50%50%

Frecuentemente

Casi nunca

Rara vez

Siempre



 
 

90 
 

7.- ¿Se motiva de manera adecuada a los niños de 3 a 4 años para que 

participen y colaboren en las obras de teatro dentro del aula? 

Tabla No. 11  

Se motiva de manera adecuada a los niños de 3 a 4 años 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 0 0% 

Rara vez 1 50% 

Casi nunca 1 50% 

Nunca 0 0% 

    TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 

 
 

Gráfico No. 7 
Se motiva de manera adecuada a los niños de 3 a 4 años 

 

 

 

Análisis:  

En  base a las encuestas realizadas a los docentes algunos consideran que 

rara vez los niños son motivados de manera adecuada para que participen 

en obras de teatro dentro del aula y los demás consideran que casi nunca 

son motivados. 
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8.- ¿Posee conocimiento de lo que comprende el teatro infantil y el 

impacto que genera en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 12  

Posee conocimiento de lo que comprende el teatro infantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Desconozco 1 50% 

Nada 0 0% 

Poco 1 50% 

Bastante 0 0% 

    TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 

Gráfico No. 8 
Posee conocimiento de lo que comprende el teatro infantil 

 

 
 

Análisis:  

En cuanto a la información obtenida por parte de los encuestados, una 

parte dice desconocer sobre lo que comprende el teatro infantil y el impacto 

que genera en los niños ayudando en su desarrollo dentro del ámbito 

educativo y los demás conocen poco del tema. 
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9.- ¿Se interesa por investigar y aplicar el teatro infantil como 

herramienta indispensable dentro del aula para mejor la comunicación 

en niños de 3 a 4 años?   

Tabla No. 13  

Se interesa por investigar y aplicar el teatro infantil como 

herramienta 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 50% 

Indiferente 1 50% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

    TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 

Gráfico No. 9 
Se interesa por investigar y aplicar el teatro infantil como 

herramienta

 

Análisis: 

Conforme a la información se pudo apreciar que la mayoría están en 

desacuerdo sobre investigar y aplicar el teatro como herramienta 

indispensable dentro del aula para obtener mejores resultados en los niños 

y para los restantes es indiferente. 
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10.- ¿Considera esencial el diseño de una guía de obras teatrales 

inéditas para niños de 3 a 4 años y aplicarlas en el aula de clases? 

Tabla No. 14  

Considera esencial el diseño de una guía de obras teatrales 

inéditas para niños 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

A veces 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

    TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 

 

Gráfico No. 10 
Considera esencial el diseño de una guía de obras teatrales 

inéditas para niños 

 
 

Análisis:  

Conforme a lo planteado sobre si considera esencial el diseño de una guía 

de obras teatrales inéditas para niños de 3 a 4 años, la gran mayoría de los 

encuestados dice estar de acuerdo para poder implementarla dentro del 

aula de clases. 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

ABEL ROMERO CASTILLO 

1.- ¿Considera importante el uso de títeres en el aula para el desarrollo 

del vocabulario, creatividad, e imaginación de los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 15 

Títeres en el aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Nada 2 10% 

Poco 9 20% 

Bastante 12 70% 

Mucho 0 0% 

   TOTAL 23 100% 

     Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 

 

Gráfico No. 11  

Títeres en el aula 

 

 

Análisis:  

El resultado que se obtuvo de los encuestados la mayor parte considera 

importante el uso de títeres en el aula para favorecer el aprendizaje en los 

niños. 
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2.- ¿Las actividades lúdicas permiten desarrollar el lenguaje verbal y 

no verbal en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 16  

Actividades lúdicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 18 50% 

Casi siempre 3 30% 

Rara vez 2 20% 

Nunca 0 0% 

    TOTAL 23 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio  

 

Gráfico No. 12  

Actividades lúdicas  

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la información obtenida por parte de los padres de familia 

encuestados la mayoría coincide que siempre las actividades lúdicas 

permiten desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en los niños. 
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3.- ¿El teatro infantil ayuda al niño a mejorar su aprendizaje? 

Tabla No. 17  

El teatro infantil  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Desconozco 20 70% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 2 20% 

A veces 1 10% 

    TOTAL 23 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 13  

El teatro infantil  

 

 

 

Análisis: 

Conforme a las respuestas de los padres de familia se pudo obtener que la 

mayoría de personas desconoce si el teatro infantil ayuda a mejorar el 

aprendizaje en los niños.  
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4.- ¿El uso de estrategias didácticas fomenta y permite desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal en niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 18  

Estrategias didácticas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Juegos 3 10% 

Canciones 20 90% 

Trabalenguas 0 0% 

Adivinanzas 0 0% 

    TOTAL 23 100% 

 
    Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 

Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 14  

Estrategias didácticas  

 

 

Análisis:  

La mayoría de padres de familia encuestados considera que las canciones 

son la mejor estrategia didáctica para fomentar y permitir el desarrollo del 

lenguaje verbal y no verbal en los estudiantes.  
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5.- ¿Los niños desarrollan su imaginación por medio del teatro 

infantil? 

Tabla No. 19  

Desarrollan imaginación  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Frecuentemente 0 0% 

Casi nunca 5 25% 

Rara vez 18 75% 

Siempre 0 0% 

    TOTAL 23 100% 

 

Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 15 
Desarrollan imaginación  

 

 

Análisis:  

En cuanto a los resultados por parte de los encuestados sobre si los niños 

desarrollan su imaginación por medio del teatro infantil se obtuvo de la 

mayoría que rara vez. 
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6.- ¿Es indispensable permitir que los niños de 3 a 4 años elaboren 

sus propios títeres? 

Tabla No. 20  

Elaboren sus propios títeres 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Frecuentemente 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Siempre 23 100% 

    TOTAL 23 100% 

 

Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 
 

Gráfico No. 16 
Elaboren sus propios títeres 

 

 
 
Análisis: 

La mayoría de encuestados determinan que siempre deben permitir a los 

niños elaborar sus títeres para que así desarrollen su creatividad e 

imaginación. 
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7.- ¿Se motiva de manera adecuada a los niños de 3 a 4 años para que 

participen y colaboren en las obras de teatro dentro del aula? 

Tabla No. 21  

Motivación de manera adecuada  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 0 0% 

Rara vez 10 40% 

Casi nunca 3 20% 

Nunca 10 40% 

    TOTAL 23 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 

 
 

Gráfico No. 17 
Motivación de manera adecuada 

 

 

 

Análisis:  

Una parte de los padres de familia encuestas consideran que rara vez  o 

nunca los niños son motivados de manera adecuada para participar en 

obras de teatro como actividad dentro del aula de clases. 
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8.- ¿Posee conocimiento de lo que comprende el teatro infantil y el 

impacto que genera en los niños de 3 a 4 años? 

Tabla No. 22  

Conocimiento de teatro infantil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Desconozco 23 100% 

Nada 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 0 0% 

    TOTAL 23 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 

Gráfico No. 18 
Conocimiento de teatro infantil 

 

 
 

Análisis:  

En cuanto a los resultados obtenidos la mayoría de padres no tiene 

conocimiento sobre el teatro infantil y el impacto que genera en los niños 

ayudando dentro del ámbito educativo. 
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9.- ¿Usted considera que el docente se interesa por investigar y 

aplicar el teatro infantil como herramienta indispensable dentro del 

aula para mejor la comunicación en niños de 3 a 4 años?   

Tabla No. 23  

Teatro infantil como herramienta 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 5% 

Indiferente 21 90% 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 5% 

    TOTAL 23 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 
 

Gráfico No. 19 
Teatro infantil como herramienta 

 

 

Análisis: 

Conforme a los encuestados se pudo apreciar que apara la mayoría es 

indiferente si el docente sobre investiga y aplica el teatro como herramienta 

dentro del aula. 
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10.- ¿Considera esencial el diseño de una guía de obras teatrales 

inéditas para niños de 3 a 4 años y aplicarlas en el aula de clases? 

Tabla No. 24  

Guía de obras teatrales  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Totalmente de 

acuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

A veces 15 85% 

De acuerdo 8 15% 

    TOTAL 23 100% 

 
Fuente: Escuela Abel Romero Castillo 
Elaborado por: Lissette Gianella Diaz Aguayo & Maria Luisa Escalante Estacio 

 

Gráfico No. 20 
Guía de obras teatrales  

 
 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados varios padres de familia consideran esencial 

el diseño de una guía de obras teatrales inéditas para niños de 3 a 4 años. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

 

1. Actualmente en la institución no existe la aplicación de obras 

infantiles como técnica de desarrollo del lenguaje para niños de 3 a 

4 años.  

 

2. Se ha detectado que es necesario que los docentes de la Unidad 

Educativa De Educación Básica Abel Romero Castillo lleven a cabo 

la técnica del teatro infantil, puesto que es fundamental para el 

desarrollo verbal y no verbal de los niños de 3 a 4 años. 

 

 

3. Los niños se encuentran en fase de inicio y en fase de proceso con 

respecto a la manifestación de sentimientos, emociones y gestos. 

 

4. De acuerdo a las entrevistas realizadas, tanto el docente como el 

director creen posible que con el diseño de una guía de obras 

teatrales los niños pueden desarrollar habilidades y destrezas, así 

como la confianza en ellos mismos.  

 

 

5. El uso de títeres beneficia a los niños ya que les permite expresar 

sus sentimientos, además les proporciona más seguridad y 

confianza de modo que desarraiga de ellos el temor a relacionarse 

con otras personas. 

 

 

Recomendaciones: 

1. Es necesario la implementación de la técnica de obras infantiles con 

la ayuda de una guía inédita para el docente, por ello se deben 

aprovechar los espacios con que cuenta la institución para dar 

comienzo con dicha actividad.  
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2. Es necesario que la institución brinde capacitación adecuada al 

docente en cuanto a la aplicación de esta técnica a fin de 

implementarla adecuadamente en los niños de 3 a 4 años de edad.  

 

3. Es importante que las obras contengan muchas expresiones 

corporales y brinden un mensaje positivo a los niños, para que de 

esta forma realicen gestos de emoción e igualmente de 

gesticulación, todo esto con el propósito de que poco a poco 

desarrollen su lenguaje verbal y no verbal.  

 

 

4. El docente debe de evaluar a los niños mediante una lista de cotejo 

si es necesario, con el objetivo de monitorear el progreso de cada 

uno de ellos. 

 

5. Es necesario que el docente con ayuda de la técnica de obras 

infantiles motive al niño a crear independencia al realizar las 

acciones que exige la obra.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta  

Diseño de una guía de obras teatrales infantiles inéditas para docentes. 

 

 

Justificación 

     La realización de esta propuesta surge del interés en mejorar el lenguaje 

verbal de los niños de 3 a 4 años de Educación Básica Abel Romero 

Castillo, quienes presentan dificultad en el proceso de lenguaje, lo cual es 

debido a que los docentes no aplican nuevas estrategias de enseñanza. 

 

 

    Por consiguiente, el diseño de esta guía se desarrollará con el propósito 

de dar a conocer a los docentes, una estrategia didáctica acorde con las 

diferentes situaciones que experimentan los niños en el desarrollo verbal y 

no verbal, de esta forma el infante se sentirá más atraído por el 

conocimiento que puede brindarle cada obra teatral.  

 

 

    En este sentido, con dicha propuesta se pretende que primeramente 

exista un cambio en las estrategias tradicionales usadas por los docentes 

en el aula de clase, para que el aprendizaje de los niños sea amplio y 

puedan desarrollar habilidades y destrezas que mejoren su vocabulario. 

Aunado a esto, se quiere que los docentes tengan motivación hacia el 

campo artístico teatral y que de esta forma sea posible el acercamiento por 

parte de los niños a la lectura.   
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

    Diseñar una guía de obras inéditas para docentes en el desarrollo verbal 

y no verbal en niños de 3 a 4 años.  

 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Indagar en la búsqueda de textos infantiles adecuados para la 

creación de la guía de obras inéditas.  

• Crear el guion teatral infantil.  

• Desarrollar actividades adecuadas de lectura en voz alta y de 

expresión corporal.  

• Evaluar los recursos teatrales hallados en el entorno para la 

caracterización de los personajes de la obra. 

 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

     A nivel pedagógico la guía de obras inédita fortalecerá el desarrollo de 

las habilidades y destrezas al trabajar en equipo, además permite al niño 

exteriorizar sus ideas y compartirlas con sus compañeros, promueve la 

creatividad y la espontaneidad, aumenta la autoestima y la seguridad en 

sí mismos.  

Por lo tanto, genera múltiples ventajas para el mejor puesto que le ayuda a 

desarrollar la compresión del lenguaje, capacidad para hablar en público, 

promueve el hábito de la lectura, entre otros.  

 

Aspecto Psicológico 

     Al aplicar esta propuesta en la institución los niños podrán desarrollar 

un alto nivel psicológico puesto que comenzaran a entender sus 

sentimientos y los de las demás personas y como afirma Escabias citado 
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en (Rueda, 2018): “Es capaz de anticiparse o de reaccionar ante ellos”. 

(p.13) 

    En este sentido, el niño podrá dominar el lenguaje de símbolos y signos, 

tales como: los dibujos, escritura y lectura; podrá estar en la capacidad de 

describir los objetos que le rodean de manera espontánea.  

 

 

Aspecto Sociológico 

 

    A nivel sociológico el niño estará en la libertad de no sentir una 

dependencia total hacia sus padres, tal como refiere Ocaña citado en 

(Rueda, 2018):  

 

 

El niño es capaz de cooperar con sus iguales dentro de un grupo, 

acabando así con el juego en paralelo. El niño cada vez se siente más 

cercano y seguro hacia las personas ajenas de su ámbito social y familiar 

debido a la formación y consolidación de su personalidad. (p.13).  Por lo 

tanto, el niño sentirá más confianza en relacionarse con otras personas, lo 

que permitirá que sienta empatía hacia el lenguaje y ampliar aún más su 

vocabulario.  

 

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

    Técnicamente la guía a implementar es de fácil manejo y adaptación, el 

docente podrá hacer uso de los recursos necesarios para llevar a cabo la 

obra e igualmente la institución cuenta con grandes espacios en la que se 

puede desarrollar esta actividad, el proceso de la aplicación de esta 

propuesta se llevará a cabo en el salón de clases.  
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b. Factibilidad Financiera 

 

     La ejecución de la propuesta requerirá de los materiales necesarios para 

realizar la guía, tales como: hojas blancas, computadora, CD con sonidos 

alusivos a la obra, impresora, encuadernación, recurso humano, entre 

otros. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

    Los participantes serán desde luego el docente y los niños; el primero 

pondrá en práctica la observación directa a fin de recolectar la información 

que sea de utilidad para conocer el proceso de aprendizaje y enseñanza 

que existe en cada niño; y los segundos serán los que realicen la práctica.   

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

    Se especificará las actividades a utilizar en la guía elaborada para los 

estudiantes de 3 a 4 años de la Unidad Educativa para desarrollar el 

lenguaje verbal y no verbal en los niños de esa edad. 
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TALLER No 1 

TEMA: ADIVINA, ADIVINA LA PALABRA  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dnlbRd32Tps 

 

 

     OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la capacidad de expresión no verbal (gestos, mímica)  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Remarcar la importancia de la comunicación no verbal.  

Crear un ambiente lúdico.  

 

INTRODUCCIÓN 

Observar de manera dirigida las palabras con sus respectivos gráficos.  

El profesor dice al oído de un alumno (que salga voluntario) una     palabra. 

 El alumno/a frente al resto de compañeros debe tratar de expresar 

mediante lenguaje mímico y corporal la palabra. 

El resto trata de adivinarla. 

Únicamente puede afirmar o negar con la cabeza, pero no puede hablar. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnlbRd32Tps
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Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar materiales para realizar el juego. 

Pintar con crayones el grafico de la palabra adivinada. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de aplicar un lenguaje corporal con gestos y 

mímicas. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Recuentro de las dificultades y facilidades que se presentaron en el 

proceso de la actividad adivina, adivina la palabra. 

Elaborar otros ejemplos similares a los anteriores.  

 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/336573772143884793/ 

 

 

EVALUACIÓN 

Utiliza la comunicación no verbal en el diario vivir de una manera autónoma. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.co.uk/pin/336573772143884793/
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    1                                                  UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, poemas, 

lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA 

APRENDIZAJE 

Los estudiantes son capaces de aplicar un lenguaje 

corporal con gestos y mímicas 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

 
 

 
 

Comprensión y 
expresión del 
lenguaje 

 
 
 
 

Comunicarse 
incorporando 
palabras nuevas a 
su vocabulario, en 
función de los 
ambientes y las 
experiencias en las 
que interactúan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipación 
Observar de manera dirigida 
las palabras con sus 

respectivos gráficos.  

Construcción 
El profesor dice al oído de un 

alumno (que salga voluntario) 
una palabra. 

El alumno/a frente al resto de 

compañeros debe tratar de 
expresar mediante lenguaje 
mímico y corporal la palabra. 

El resto tratara de adivinarla. 

Únicamente puede afirmar o 
negar con la cabeza, pero no 
puede hablar 

Consolidación 
Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la 

maestra. 

Entregar materiales para 
realizar el juego. 

Pintar con crayones el grafico 
de la palabra adivinada. 

 
 

Láminas  
Crayones 
Lápices de 
colores  
Hojas de 
trabajo 
Proyector  
Cartillas con 
palabras  

 
 
 
 

Utiliza la 
comunicación no 
verbal en el diario 
vivir de una manera 
autónoma 

 
 
 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA 
PEDÁGOGICA: 

DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER No 2 

TEMA: CARRERA DE TORTUGA 

 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/tortuga 

OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar la atención en los niños/as de manera eficaz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descubrir las capacidades expresivas y creativas de la voz. 

Desenvolver la expresión corporal para conocer el cuerpo. 

 

INTRODUCCIÓN 

Realizar movimientos como una tortuga. 

El juego funciona como una verdadera carrera. 

En la salida, los niños se disponen a oír el silbato. 

El docente indicará a los niños las reglas que deberán observar. 

El docente procurará que los niños realicen lo más lentamente posible los 

movimientos y que ninguno se pare a esperar al que viene detrás. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo con 6 estudiantes. 

Atender las indicaciones de la maestra 

Entregar materiales para realizar el juego 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/tortuga
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Elaborar con plastilina la forma de la tortuga. 

 

CONCLUSIONES 

Los niños son capaces de mantener la amplitud habitual de los gestos y los 

pasos, pero de manera lenta. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entontar la canción de la TORTUGA personificándola de manera 

independiente.  

https://www.youtube.com/watch?v=Nugce80oo7I 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/sonriendo-dibujos-animados-

tortuga_2502256.htm 

 

EVALUACIÓN 

Realiza manifestaciones expresivas asociadas al movimiento y 

dramatización. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nugce80oo7I
https://www.freepik.es/vector-premium/sonriendo-dibujos-animados-tortuga_2502256.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/sonriendo-dibujos-animados-tortuga_2502256.htm
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                 2                                                          UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

 Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, poemas, lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

Los niños son capaces de mantener la amplitud habitual de los gestos y los pasos, 
pero de manera lenta. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 
METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

 
 

 
 

Comprensión y 

expresión del 
lenguaje 

 
 

 
Realizar movimientos 
articulatorios complejos: 

movimientos de los labios juntos 
de izquierda a derecha, hacia 
adelante, movimiento de las 

mandíbulas a los lados, inflar las 
mejillas y movimiento de lengua 
de mayor dificultad. 

Anticipación 
Realizar movimientos como una 

tortuga. 

Construcción 
El juego funciona como una 

verdadera carrera. 

En la salida, los niños se disponen a 
oír el silbato. 

El docente indicará a los niños las 
reglas que deberán observar. 

El docente procurará que los niños 

realicen lo más lentamente posible 
los movimientos y que ninguno se 
pare a esperar al que viene detrás. 

Consolidación 
Formar grupos de trabajo con 6 
estudiantes. 

Atender las indicaciones de la 
maestra 

Entregar materiales para realizar el 

juego 

Elaborar con plastilina la forma de la 
tortuga. 

 

 

Láminas  

Plastilinas  

Lápices de 

colores  

Hojas de 

trabajo 

Proyector  

 

 

 

 

Realiza 

manifestaciones 

expresivas asociadas 

al movimiento y 

dramatización 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA 

PEDÁGOGICA: 

DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER No 3 

TEMA: ERASE UNA VEZ UNA SANDIA GORDA, PERO MUY 

GORDA 

 

 

https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-wvsuq 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dominar y perder el miedo escénico de manera efectiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados. 

Relajar el cuerpo con cada movimiento realizado. 

 

INTRODUCCIÓN 

El juego empieza poniéndonos en círculo todo y empezamos a cantar la 

canción de la sandía gorda, gorda, gorda. 

 Empezamos cantando:  

Era una sandía gorda, gorda, gorda que quería ser la más bella del mundo 

y para el mundo conquistar klik-klik empezó a saltar.  

Era una sandía gorda, gorda, gorda que quería ser la más bella del mundo 

y para el mundo conquistar zzapp-zzapp empezó a nadar  

La docente debe hacer gestos exagerados y usar las partes del cuerpo 

representando lo que dice la canción. 

 Los niños deben imitarla.  

El tono de voz debe ir aumentando más y más no importa que griten. 

https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-wvsuq
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar materiales para realizar la actividad. Varias frutas 

El estudiante selecciona la fruta, luego deberá pronunciar la palabra 

alargando la silaba. Por ejemplo, sannnnnnnndiaaaaa. 

  

 

CONCLUSIONES 

 Los estudiantes son capaces de mantener la amplitud habitual de los 

gestos y de los pasos, pero de manera lenta.  

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar sonidos onomatopéyicos blum.  crash, bang, pum, uggg, hay, 

pumba de manera libre e independiente. 

 

 

                       http://woyola.blogspot.com/2016/02/sonidos-

onomatperyicos.html 

 

EVALUACIÓN 

Realiza imitaciones de manera independiente. 

 

 

 

http://woyola.blogspot.com/2016/02/sonidos-onomatperyicos.html
http://woyola.blogspot.com/2016/02/sonidos-onomatperyicos.html
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                          3                                      UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia 

de aprendizaje 

Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, 
poemas, lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 
EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

Los estudiantes son capaces de mantener la amplitud 
habitual de los gestos y de los pasos, pero de manera 

lenta. 
ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 
RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 
 
 

 
 
 

 
 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 
 

 
 
 

 
Cantar canciones 
siguiendo el ritmo y 

coordinando con las 
expresiones de su 
cuerpo. 

Anticipación 
Degustar una porción de 

sandía 
Construcción 
El juego empieza poniéndonos 

en círculo todo y empezamos a 
cantar la canción de la sandía 
gorda, gorda, gorda. 

Empezamos cantando:  

 Era una sandía gorda, gorda, 
gorda que quería ser la más 

bella del mundo y para el 
mundo conquistar klik-klik 
empezó a saltar.  

 

Era una sandía gorda, gorda, 
gorda que quería ser la más 

bella del mundo y para el 
mundo conquistar zzapp-zzapp 
empezó a nadar  

La docente debe hacer gestos 
exagerados y usar las partes 
del cuerpo representando lo 

que dice la canción. Los niños 
deben imitarla.  
 

El tono de voz debe ir 
aumentando más y más no 
importa que griten. 

 

Consolidación 

Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la 
maestra. 
Entregar materiales para 

realizar la actividad. Varias 
frutas 
El estudiante selecciona la 

fruta, luego deberá pronunciar 
la palabra alargando la silaba. 
Por ejemplo, 

sannnnnnnndiaaaaa. 

 
 

Variedad de 
frutas  
colores  

Hojas de 
trabajo 
Proyector  

 
 

 

Realiza imitaciones 
de manera 

independiente. 

 
 

 

. 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA 
PEDÁGOGICA: 

DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER No 4 

TEMA: JUGANDO CON MIS TÍTERES 

 

http://www.asociacionreplica.es/obras-de-teatro-titeres/ 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar actividades comunicativas que permitan a los niños y niñas 

mejorar los elementos Kinésicos, a través del uso y elaboración del títere. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la inteligencia emocional en los educandos, empleando juegos, 

dramatizaciones para fortalecer su crecimiento personal. 

Fortalecer seguridad en los niños y niñas en el momento de representar 

historias con ayuda del títere. 

 

INTRODUCCIÓN 

Observar obra la ratita presumida. 

Extraer los personajes involucrados en la obra. 

Mencionar los nombres de los personajes que intervinieron en la obra. 

Presentar y conocer el teatrín y explicar su utilidad. 

Manipular y conocer nombres –personajes que representa cada títere. 

Seleccionar el títere de su agrado 

Representar la historia UN DIA CON PAPÁ utilizando el teatrín. 

Mencionar con sus palabras que se le hizo difícil en la representación. 

 

http://www.asociacionreplica.es/obras-de-teatro-titeres/
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar materiales para realizar la actividad. 

Reconocer y colorear los personajes de la historia representada. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de aplicar prácticas comunicativas dentro del 

aula de clase como: imitar personajes, para mejorar la expresión oral y 

corporal.  

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entona en voz alta la canción JUGANDO CON MIS TITERES, luego 

personificar cada uno de los actores que intervinieron en la historia. 

 

 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/titere 

 

EVALUACIÓN 

Interpreta creativamente a un personaje utilizando el títeres. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/titere
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                 4                                                                                      UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, 

poemas, lecturas etc.  

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

Los estudiantes son capaces de aplicar prácticas 

comunicativas dentro del aula de clase como: imitar 

personajes, para mejorar la expresión oral y corporal.  

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

 

 

 

 

Comprensión 

y expresión 

del lenguaje 

 
 
 

 
 
Expresarse 

oralmente 
pronunciando 
correctamente la 

mayoría de palabras. 
 

Anticipación 
Observar obra la ratita 
presumida 

Construcción 
Observar obra la ratita 
presumida. 

Extraer los personajes 
involucrados en la obra. 
Mencionar los nombres de los 

personajes que intervinieron 
en la obra. 
Presentar y conocer el teatrín 

y explicar su utilidad. 
Manipular y conocer nombres 
–personajes que representa 

cada títere. 
Seleccionar el títere de su 
agrado 

Representar la historia creada 
por ellos mismo UN DIA CON 
PAPÁ utilizando el teatrín. 

Mencionar con sus palabras 
que se le hizo difícil en la 
representación. 
Consolidación 

Formar grupos de trabajo. 
Atender las indicaciones de la 
maestra. 

Entregar materiales para 
realizar la actividad. 
Reconocer y colorear los 

personajes de la historia 
representada 

 

 

Láminas 

Cuentos   

Crayones  

Lápices de 

colores  

Hojas de 

trabajo 

Proyector  

 

 

 

Interpreta creativamente 

a un personaje utilizando 

el títere. 

 

 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA 

PEDÁGOGICA: 

DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER No 5 

TEMA: MARIONETAS COMPLICADAS 

 

https://rincondeltibet.com/blog/p-marionetas-en-las-manos-de-los-

demas-11757/ 

OBJETIVO GENERAL 

Reducir la violencia, desarrollar procedimientos pacíficos de resolución de 

conflictos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Expresar sus opiniones con argumentos de acuerdo a su edad. 

Proponer ideas de manera autónoma. 

 

INTRODUCCIÓN 

Empezamos con el juego “COMO LAS MARIONETAS” 

Conversamos sobre el juego, las reglas y si les gustó. 

Mediante el uso de dos guiones representar un conflicto real. 

La docente empieza una discusión entre los dos guiones.  

“Tu cogiste mi libro”, ¿Qué dices? El libro es mío, Y así continua la discusión 

hasta que hay que tomar una decisión. 

El títere pregunta a los niños/as ¿Qué debo hacer? Y estos tienen que 

pensar en las posibles soluciones.  

Se representan las soluciones pensadas por los niños/as y la docente 

preguntará ¿creen que esto funciona?  

Y de esta manera se evaluarán cada una de las alternativas. 

 

https://rincondeltibet.com/blog/p-marionetas-en-las-manos-de-los-demas-11757/
https://rincondeltibet.com/blog/p-marionetas-en-las-manos-de-los-demas-11757/
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar materiales para realizar la actividad. 

Encerrar los comportamientos buenos y malos. 

 

CONCLUSIONES 

Los niños serán capaces de buscar alternativas de solución ante una pelea 

donde el estilo de comportamiento sea Asertivo y no agresivo. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Entonar la canción LA MARIONETA y bailar al son de la música, sin 

olvidar de hacer los movimientos como las marionetas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dbshZ1s3fuo 

 

EVALUACIÓN 

Diferencia buenos y malos comportamientos buscando alternativas de 

solución ante un conflicto. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dbshZ1s3fuo
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5                                                            UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia 

de aprendizaje 

Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en 

cuentos, poemas, lecturas etc.  

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

 

Los niños serán capaces de buscar alternativas de 

solución ante una pelea donde el estilo de comportamiento 
sea Asertivo y no agresivo 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 
 
 

 
 
 

 
Expresar su opinión al 
observar una obra 

artística relacionada a 
la plástica o a la 
escultura 

Anticipación 
Realizar el juego “COMO 
LAS MARIONETAS 

Construcción 
Conversamos sobre el juego, 
las reglas y si les gustó. 

Mediante el uso de dos 
guiones representar un 
conflicto real. 

 La docente empieza una 
discusión entre los dos 
guiones.  

“Tu cogiste mi libro”, ¿Qué 
dices? El libro es mío, Y así 
continua la discusión hasta 

que hay que tomar una 
decisión. 
 El títere pregunta a los 

niños/as ¿Qué debo hacer? Y 
estos tienen que pensar en las 
posibles soluciones.  

Se representan las soluciones 
pensadas por los niños/as y la 
docente preguntará ¿creen 

que esto funciona?  
Y de esta manera se 
evaluarán cada una de las 

alternativas 
Consolidación 
Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la 
maestra. 
Entregar materiales para 

realizar la actividad. 
 Encerrar los 
comportamientos buenos y 

malos. 

 
 
 

Láminas  
Plastilinas  
 Lápices de 

colores  
Hojas de 
trabajo 

Proyector  

 
 
 

 
Diferencia buenos y 

malos 

comportamientos 

buscando 

alternativas de 

solución ante un 

conflicto. 

 

 

ELABORDADO  REVISADO APROBADO 

DOCENTE  COORDINADORA 

PEDÁGOGICA: 

DIRECTOR: 

FIRMA FIRMA FIRMA: 
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TALLER No 6 

TEMA: EL GUSANO FANTASIOSO  

 

https://www.pinterest.com/pin/299559812712642452/?lp=true 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la confianza y seguridad en los niños/as mediante el uso de los 

títeres y el teatrín. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Alcanzar cierta autonomía en la elaboración de representaciones. 

 

INTRODUCCIÓN 

Empezar con la actividad “jugando con los espejos” 

Preguntamos a cada niño/a la experiencia sobre el juego realizado. 

Preguntar ¿cómo se sintieron al verse en el espejo? Hacer: gesto de 

molesto, alegre, triste, etc. ¿Les gustó el juego? 

La docente de manera sorpresiva y misteriosa dice a los niños/a que les va 

a contar una linda historia sobre un gusanito, empieza con la cajita mágica 

y mediante el uso del teatrín y los títeres de pincho cuenta la historia del 

“Gusanito Fantasioso”. 

Mencionar lo que más le agrado del cuento. 

Mencionar los personajes que intervinieron en el cuento. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Realizar una pregunta a cada grupo como: si les gustó, de que se trató la 

historia, que quería el gusano, que fue lo que pasó; Si el niño/a fuera el 

https://www.pinterest.com/pin/299559812712642452/?lp=true
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gusanito que hubiese hecho, está bien lo que le hicieron los otros animales 

etc. 

Cada grupo dará su opinión con sus propias palabras  

Abrir un conversatorio para que cada uno opine sobre el teatro de títeres 

observado y la moraleja. 

 

CONCLUSIONES 

Estudiantes serán capaces de aportar con el análisis y la crítica mediante 

la historia aplicando y desarrollando la creatividad y la imaginación. 

  

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Elaborar la técnica del trozado y pegar sobre el personaje principal de la 

historia narrada. 

 

https://www.pinterest.com/pin/579275570795295112/?lp=true 

 

 

EVALUACIÓN 

Se interesa por la historia que se está narrando, reflexiona y emite criterios 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/579275570795295112/?lp=true
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              6                                                          UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia 

de aprendizaje 

Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

 Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, 

poemas, lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

Los niños serán capaces de aportar con el 
análisis y la crítica mediante la historia aplicando y 
desarrollando la creatividad y la imaginación 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR DE 

LOGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 
 

 

 

 

 

Expresar su opinión 

al observar una 

obra artística 

relacionada a la 

plástica o a la 

escultura 

Anticipación 
Realizar   la actividad 

“jugando con los espejos 
Construcción 
Empezar con la actividad 

“jugando con los espejos” 
Preguntamos a cada niño/a la 
experiencia sobre el juego 
realizado. 

 Preguntar ¿cómo se 
sintieron al verse en el 
espejo? Hacer: gesto de 

molesto, alegre, triste, etc. 
¿Les gustó el juego? 
 La docente de manera 

sorpresiva y misteriosa dice a 
los niños/a que les va a contar 
una linda historia sobre un 

gusanito, empieza con la 
cajita mágica y mediante el 
uso del teatrín y los títeres de 

pincho cuenta la historia del 
“Gusanito Fantasioso”. 
Mencionar lo que más le 

agrado del cuento. 
Mencionar los personajes que 
intervinieron en el cuento. 

Consolidación 
Realizar una pregunta a cada 
grupo como: si les gustó, de 

que se trató la historia, que 
quería el gusano, que fue lo 
que pasó; Si el niño/a fuera el 

gusanito que hubiese hecho, 
está bien lo que le hicieron los 
otros animales etc. 

Cada grupo dará su opinión 
con sus propias palabras  
Abrir un conversatorio para 

que cada uno opine sobre el 
teatro de títeres observado y 
la moraleja 

 

 

 

 

 

Teatrín 

Títeres  

Hojas de 

trabajo 

Proyector  

 

 

 

Se interesa por la 

historia que se 

está narrando, 

reflexiona y emite 

criterios 
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TALLER No 7 

TEMA: NARRANDO DIBUJOS 

 

https://elpais.com/ccaa/2019/04/11/catalunya/1554997313_407378.html 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contar imágenes formando oraciones sencillas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Relacionar diferentes imágenes para elaborar frases cortas y llanas 

 

INTRODUCCIÓN 

Narrar a los niños el cuento clásico como EL GATO CON BOTAS  

Realizar preguntas acerca de los personajes. 

Mencionar las secuencias de la historia. 

Pedirle que mencione que parte del cuento le gustó. 

Motivarlos a explicar sus razones. 

Mencionar qué parte del cuento le agradó más.  

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la maestra. 

Entregar materiales para realizar la actividad. 

Observar las cartillas dadas 

Narrar las acciones de la historia de manera secuenciada 

Describir los personajes que intervienen en la historia. 

Motivar que mencione otro final que no sea el mismo del cuento leído. 

https://elpais.com/ccaa/2019/04/11/catalunya/1554997313_407378.html
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Pintar los personajes que intervienen en el cuento. 

Mencionar las características de los personajes del cuento. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de describir imágenes y asociarlas al cuento 

leído. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

De las cartillas dadas seleccionar y ubicarlas en secuencia para luego 

narrarla aplicando la imaginación y creatividad. 

Mencionar si los hechos se dieron igual o diferente al cuento leído. 

 

https://www.pinterest.ca/pin/2322237288420427/ 

 

EVALUACIÓN 

Describe oralmente imagines gráficas 

Asocia la imagen de la portada con el título del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.ca/pin/2322237288420427/
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              7                                                           UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATUR

A 

AÑO/CURSO/NIVE

L 

PERIODOS INICI

O 

FINA

L 

 Inicial 3 años    

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas y cuento 

Expresión y 

Comunicació

n 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en 

cuentos, poemas, lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

Los estudiantes son capaces de describir 

imágenes y asociarlas al cuento leído. 
ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSO

S 

INDICADOR 

DE LOGRO 

 

 

 

 

 

Comprensió

n y 

expresión 

del lenguaje 

 

 

 

Contar un 

cuento en base 

a sus imágenes 

a partir de la 

portada y 

siguiendo la 

secuencia de 

las páginas. 

Anticipación 

Narrar a los niños el cuento 
clásico como EL GATO CON 
BOTAS  

Construcción 
Realizar preguntas acerca de 
los personajes. 

Mencionar las secuencias de la 
historia. 
Pedirle que mencione que 
parte del cuento le gustó. 

Motivarlos a explicar sus 
razones. 
Mencionar qué parte del cuento 

le agradó más.  
Consolidación 
Formar grupos de trabajo. 

Atender las indicaciones de la 
maestra. 
Entregar materiales para 

realizar la actividad. 
Observar las cartillas dadas 
Narrar las acciones de la 

historia de manera secuenciada 
Describir los personajes que 
intervienen en la historia. 

Motivar que mencione otro final 
que no sea el mismo del 
cuento leído. 

Pintar los personajes que 
intervienen en el cuento. 
Mencionar las características 

de los personajes del cuento. 

 
 
 
 
 

Láminas  
Plastilinas  
Colores  
Hojas de 
trabajo 
Proyector  

 
 
 
 
 

El niño es 
capaz de 
describir las 
imágenes 
mostradas de 
un texto 
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TALLER No 8 

TEMA: DRAMATIZANDO MI POEMA 

 

http://aprenderaconvivirjuntosyenpaz.org/valores/amorfilial/infantil/activi

dad4.html 

 

OBJETIVO GENERAL 

Crear canciones y poemas cortos aplicando la creatividad Y dramatización.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar la capacidad de retentiva. 

Ampliar o enriquecer su vocabulario de acuerdo al entorno o situación del 

diario vivir. 

 

INTRODUCCIÓN 

Ejecución de ejercicios de maduración muscular a nivel facial (labios, 

lengua). 

Exposición de un poema, como, por ejemplo: MIS OJITOS  

Elección de las palabras cuya pronunciación sea compleja para los niños. 

Repetición de las palabras seleccionadas en diferentes velocidades y tonos 

de voz. 

Memorización del poema presentado. 

Interpretación gráfica del poema presentado. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

http://aprenderaconvivirjuntosyenpaz.org/valores/amorfilial/infantil/actividad4.html
http://aprenderaconvivirjuntosyenpaz.org/valores/amorfilial/infantil/actividad4.html
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Formar grupos de trabajo 

Atender las indicaciones de la maestra 

Entregar materiales para realizar la actividad. 

Dramatizar el poema aplicando movimientos corporales, gestos etc. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de exteriorizar, dramatizar poemas aplicando 

su memoria.  

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observar la dramatización de poemas de otros niños con el objetivo de 

mejorar las equivocaciones si las hubiere. 

 

 

https://dedaldeoro.cl/ed67-48-49_samara.html 

 

EVALUACIÓN 

Dramatiza poemas cortos incrementando su vocabulario y capacidad de 

retentiva, en forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dedaldeoro.cl/ed67-48-49_samara.html
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             8                                                      UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

        DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, poemas, 

lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

Los niños son capaces de exteriorizar, dramatizar poemas 

aplicando su memoria. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

 
 

 
 
 

 
Comprensión 

y expresión 
del lenguaje 

 

 
 
 
Participar en dramatizaciones, 
asumiendo roles de diferentes 
personas del entorno y de 
personajes de cuentos e 
historietas, poemas entre otros  

Anticipación 

Ejecución de ejercicios de 
maduración muscular a nivel 
facial (labios, lengua). 

Construcción 
Exposición de un poema, como, 
por ejemplo:  MIS OJITOS  

Elección de las palabras cuya 
pronunciación sea compleja para 
los niños. 

Repetición de las palabras 
seleccionadas en diferentes 
velocidades y tonos de voz. 

Memorización del poema 
presentado. 
Interpretación grafica del poema 

presentado 
Consolidación 
Formar grupos de trabajo 

Atender las indicaciones de la 
maestra 
Entregar materiales para realizar 

la actividad. 
Dramatizar el poema aplicando 
movimientos corporales, gestos 

etc. 

 
 
 
 
 

Láminas  

Plastilinas  
Colores  
Hojas de 

trabajo 
Proyector  

 

 

 

Dramatiza 

poemas cortos 

incrementando 

su vocabulario 

y capacidad 

de retentiva, 

en forma 

individual. 
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TALLER No 9 

TEMA: COMUNICÁNDOME POR MEDIO DE SEÑALES Y 

MOVIMIENTOS CORPORALES  

 

https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-oral-estrategias-y-recursos-didacticos-

para-el-aula/home 

 

OBJETIVO GENERAL 

Incrementar la capacidad de expresión por medio de nuevo vocabulario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Facilitar la comunicación e interacción en el medio que se desenvuelve.   

Ampliar la verdadera autonomía  

 

INTRODUCCIÓN 

Interpretación de la canción EL BAILE DEL MOVIMIENTO 

https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-oral-estrategias-y-recursos-didacticos-

para-el-aula/home  

Formar grupo de dos niños. 

Comunicarse con el compañero por medio de señales tratando de 

mencionar los personajes de la canción. 

Identificar una de las palabras de la canción por medio de movimientos 

corporales. 

Pronunciación clara de cada una de las palabras descubiertas. 

https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-oral-estrategias-y-recursos-didacticos-para-el-aula/home
https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-oral-estrategias-y-recursos-didacticos-para-el-aula/home
https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-oral-estrategias-y-recursos-didacticos-para-el-aula/home
https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-oral-estrategias-y-recursos-didacticos-para-el-aula/home
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Crear frases cortas en forma grupal incorporando las palabras nuevas que 

agregamos al vocabulario. 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de comunicarse de manera autónoma 

utilizando movimientos corporales, señales etc.  

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Enlistado de las palabras que deseamos incorporar al vocabulario con sus 

respectivos significados con ayuda de la maestra. 

 

 

https://blog.oxfamintermon.org/wp-content/uploads/2018/04/juegos-de-comunicaci%C3%B3n-

1.jpg 

 

EVALUACIÓN 

Comunicación autónoma aplicando la gesticulación y movimientos del 

cuerpo.  

 

 

 

https://blog.oxfamintermon.org/wp-content/uploads/2018/04/juegos-de-comunicaci%C3%B3n-1.jpg
https://blog.oxfamintermon.org/wp-content/uploads/2018/04/juegos-de-comunicaci%C3%B3n-1.jpg
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                   9                                                                   UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS   TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, poemas, lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA EXPERIENCIA 
APRENDIZAJE 

Los estudiantes son capaces de comunicarse de 
manera autónoma utilizando movimientos 
corporales, señales etc. 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

 
 

 
Comprensión 
y expresión 
del lenguaje 

 

 

Comunicarse 

a través de 
dibujos de 
objetos con 

detalles que lo 
vuelven 
identificables, 

como 
representación 
simbólica de 

sus ideas. 

Anticipación 
Interpretación de la canción EL BAILE DEL 

MOVIMIENTO 

https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-
oral-estrategias-y-recursos-didacticos-para-el-aula/home 

Construcción  

Formar grupo de dos niños. 
Comunicarse con el compañero por medio de señales 

tratando de mencionar los personajes de la canción. 

Identificar una de las palabras de la canción por medio 
de movimientos corporales. 

Pronunciación clara de cada una de las palabras 

descubiertas. 
Consolidación 
Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 
Crear frases cortas en forma grupal incorporando las 

palabras 

nuevas que agregamos al vocabulario. 

 
 
 
 
Láminas  
Plastilinas  
Colores  
Hojas de 
trabajo 
Proyector  

 
 
 
 

Comunicación 
autónoma 
aplicando la 
gesticulación y 
movimientos del 
cuerpo.  
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https://sites.google.com/a/educarex.es/comunicacion-oral-estrategias-y-recursos-didacticos-para-el-aula/home
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TALLER No 10 

TEMA: MI CUENTO DRAMATIZADO  

 

https://blog.bosquedefantasias.com/noticias/cuentos-originales-

dramatizados-arbol-sabio 

OBJETIVO GENERAL 

Narrar cuentos y representarlo aplicando la autonomía. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desarrollar el amor a la lectura de manera animada por medio de la 

dramatización o personificación.  

Despertar la imaginación y la creación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Ejecución de los ejercicios de respiración y relajación.  

Presentación de las cartillas con diferentes gráficos. 

Narración del cuento según la cartilla escogida sin perder la secuencia. 

Producir final del cuento aplicando la imaginación. 

Mencionar los personajes que intervienen en el cuento. 

Personificar al personaje principal del cuento. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Atender las indicaciones de la maestra. 

https://blog.bosquedefantasias.com/noticias/cuentos-originales-dramatizados-arbol-sabio
https://blog.bosquedefantasias.com/noticias/cuentos-originales-dramatizados-arbol-sabio
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Entregar materiales para realizar el juego. 

Dramatización grupal del cuento: CREADO POR LOS NIÑOS 

Narración de las experiencias vividas al dramatizar el cuento. 

 

CONCLUSIONES 

El estudiante es capaz de narrar y dramatizar cuentos utilizando su propio 

y nuevo vocabulario de una manera independiente. 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Escuchar el cuento creado por los niños, la maestra lo narrará y lo 

dramatizará de acuerdo a las acciones presentadas. 

 

http://blogelartedeeducar.blogspot.com/2013/08/actividades-para-el-

periodo-de.html 

 

EVALUACIÓN 

Interactúa en dramatizaciones de manera independiente con un 

vocabulario sencillo. 

 

 

 

 

http://blogelartedeeducar.blogspot.com/2013/08/actividades-para-el-periodo-de.html
http://blogelartedeeducar.blogspot.com/2013/08/actividades-para-el-periodo-de.html
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                10                                               UNIDAD EDUCATIVA 

PLAN MICRO CURRICULAR – PLAN CLASE/ ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

           DATOS INFORMATIVOS TIEMPO DURACIÒN 

PROFESOR: ÁREA/ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL PERIODOS INICIO FINAL 

 Inicial 3 años    

Experiencia 

de 

aprendizaje 

Juego, canción, poemas  y cuento 

Expresión y 

Comunicación 

Dramatizaciones y caracterizaciones de personajes que intervienen en cuentos, 

poemas, lecturas etc.  

DESCRIPCION GENERAL DE LA 

EXPERIENCIA APRENDIZAJE 

El estudiante es capaz de narrar y dramatizar 
cuentos utilizando su propio y nuevo vocabulario 
de una manera independiente 

ÀMBITO DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

RECURSOS INDICADOR 

DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 

 
EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA 

 
 
 
 
Participar en 
dramatizaciones, 
asumiendo roles de 
diferentes personas 
del entorno y de 
personajes de 
cuentos e historietas 

Anticipación 

Ejecución de los ejercicios 
de respiración y relajación 
Construcción 

Presentación de las cartillas 
con diferentes gráficos. 
Narración del cuento según 

la cartilla escogida sin 
perder la secuencia. 
Producir final del cuento 

aplicando la imaginación. 
Mencionar los personajes 
que intervienen en el 

cuento. 
Personificar al personaje 
principal del cuento 

Consolidación 
Formar grupos de trabajo 
Atender las indicaciones de 

la maestra. 
Entregar materiales para 
realizar el juego. 

Dramatización grupal del 
cuento: CREADO POR LOS 
NIÑOS 

Narración de las 
experiencias vividas al 
dramatizar el cuento. 

 
 
 
 

Láminas  
Crayones  
Colores  

Hojas de 
trabajo 
Proyector  

 
 
 
 
Interactúa en 
dramatizaciones 
de manera 
independiente 
con un 
vocabulario 
sencillo 
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Objetivo: Identificar la importancia del teatro infantil en niños de 3 a 4 años 

Instrucciones: Para contestar de manera adecuada las preguntas, marque con una  ( x ) la 

respuesta que considere correcta. 

1. ¿Considera importante el uso de títeres en el aula para el desarrollo del vocabulario, 

creatividad, e imaginación de los niños de 3 a 4 años? 

 

Nada 

Poco 

Bastante 

Mucho  

 

 

 

 

2. ¿Las actividades lúdicas permiten desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en los niños de 3 

a 4 años? 

   

Siempre  

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

3. ¿El teatro infantil ayuda al niño a mejorar su aprendizaje? 

 

Desconozco 

Casi nunca 

Nunca  

A veces 

 

 

 

 

4. ¿El uso de estrategias didácticas fomentan y permiten desarrollar el lenguaje verbal y no verbal 

en niños de 3 a 4 años? 

               Juegos 

Canciones 

Trabalenguas 
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5. ¿Los niños desarrollan su imaginación por medio del teatro infantil? 

Frecuentemente 

Casi nunca 

Rara vez 

Siempre 

 

 

 

 

6. ¿Es indispensable permitir que los niños de 3 a 4 años elaboren sus propios títeres? 

Siempre  

Casi siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

 

 

 

7. ¿Se motiva de manera adecuada a los niños de 3 a 4 años para que participen y colaboren en 

las obras de teatro dentro del aula? 

Siempre  

Rara vez 

Casi nunca 

Nunca 

 

 

 

 

8. ¿Posee conocimiento de lo que comprende el teatro infantil y el impacto que genera en los 

niños de 3 a 4 años? 

Desconozco 

Nada  

Poco 

Bastante 

 

 

 

 

9. ¿Se interesa por investigar y aplicar el teatro infantil como herramienta indispensable dentro 

del aula para mejor la comunicación en niños de 3 a 4 años?   

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

10. ¿Considera esencial el diseño de una guía de obras teatrales inéditas para niños de 3 a 4 años 

y aplicarlas en el aula de clases? 

 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo 

A veces 

De acuerdo 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

ENTREVISTA APLICADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACION 

BASICA ABEL ROMERO CASTILLO 

Tema: El teatro infantil en el desarrollo del lenguaje verbal y no verbal en niños de 3 a 4 

años. 

Propuesta: Diseño de una guía de obras inéditas para docentes.  

Objetivo: Determinar la importancia del teatro infantil en niños de 3 a 4 años. 

Entrevistadores: Lissette Gianella Díaz Aguayo Y María Luisa Escalante Estacio 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Abg. Wilmer Cruz Hermenejildo 

Cargo. Director 

 

1) ¿Considera importante aplicar como técnica el teatro infantil para mejorar el 

desarrollar el lenguaje verbal y no verbal en niños de 3 a 4 años? 

 

2) ¿El uso de los títeres como herramienta pedagógica en que beneficia a los niños 

de 3 a 4 años? 

 

3) ¿Los docentes de esta Institución Educativa están capacitados para que hagan 

uso del teatro como técnica pedagógica y alcanzar  el desarrollo del lenguaje 

verbal y no verbal en niños de 3 a 4 años? 

 

4) La Institución Educativa que usted dirige cuenta con una infraestructura apropiada 

para trabajar el teatro infantil en niños de 3 a 4 años? 

 

5) ¿Le gustaría que se diseñara una guía de obras teatrales infantiles inéditas dirigida 

a los docentes para luego ser aplicada en el aula de clases y con ello favorecer al 

desarrollo del lenguaje verbal y no verbal de los infantes de 3 a 4 años de edad? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 

 

FICHA DE OBSERVACION AULICA 

Tema: El teatro en el aula 

Objetivo: Identificar las actividades que realiza el docente dentro del aula implementando 

como herramienta pedagógica el teatro infantil en niños de 3 a 4 años. 

 

Indicadores de evaluación Si No Observación 

Emplea una motivación adecuada al inicio de su clase     

Demuestra una actitud activa y participativa frente a los 

estudiantes en los espacios del aula.  

   

Explica de manera clara el tema que va a trabajar en 

la clase  

   

Identifica y maneja los diferentes estilos de aprendizaje    

Desarrolla un léxico adecuado y una pronunciación 

clara al momento de narrar un cuento 

   

Dramatiza hechos que suceden en la vida diaria    

Diseña actividades que motivan a los niños a participar 

en obras de teatro 

   

Incentiva a los alumnos que trabajen de manera 

colaborativa 

   

El uso de los títeres, las marionetas y máscaras que 

utiliza la docente favorecen el lenguaje verbal y no 

verbal en los niños 

   

La docente motiva a los niños con el teatro como medio 

de comunicación dentro del aula 
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ANEXO XX.- FOTOS TUTORIAS DE TESIS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PARVULOS 
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