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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está orientada al teatro infantil y su influencia en el 

desarrollo social de los niños y niñas. 

 

El objetivo de la investigación es la importancia del teatro infantil y su influencia 

en el desarrollo social de los niños y niñas de la Escuela Alfonso Troya y así 

mejorar las relaciones sociales. 

 

De acuerdo a esto se ha diseñado la investigación de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I.- se establece el tema a ser investigado que es Teatro Infantil y su 

influencia el desarrollo social de los niños y niñas, ubicando en la realidad 

mundial, nacional y por supuesto en la Escuela Alfonso Troya ubicado en  las 

calles los faisanes y las garzas en el sector del Parque Troya de la Ciudad de 

Ambato Provincia de Tungurahua donde se desarrolló la investigación y ver 

cuáles fueron los problemas que existían y a dar las soluciones, proponer los 

objetivos para que la investigación tenga éxito. 

 

En el capítulo II.-se investiga cuáles son los antecedentes investigativos, vemos 

cuales son los enfoques también se desarrolla científicamente a las categorías 

fundamentales de las variables independiente y dependiente con la información 

bibliográfica obtenida. Además se detalla la hipótesis sobre El Teatro Infantil 

influye en el Desarrollo Social de los niños y niñas y el señalamiento de las 

variables del tema. 

 

En el capítulo III.- redacta la metodología de la investigación que se utilizó para 

el desarrollo del trabajo, tanto la investigación bibliográfica como la de campo son 

necesarias para conjugar la información científica se vio la población y muestra 

que son de 54 niños y niñas y 2 maestras siendo un total de 56 con la que se 

trabajó y se realizó las preguntas tentativas que se iba a aplicar. 

 

En el capítulo IV.- consta la información que ha sido sometida a análisis en la 

relación a las encuetas tomadas a los actores que son parte de la investigación, 

luego se procede a la interpretación de estos resultados los mismos que 

permitieron hacer la verificación de la hipótesis con el cálculo del chi cuadrado. 

 

En el capítulo V.- Se manifiesta las conclusiones y recomendaciones.  

 

En el capítulo VI.-Se expone la propuesta como una alternativa de solución al 

problema, una guía donde hay una serie de cuentos para hacer teatro, la que se 

pone a consideración de las maestras de la escuela “Alfonso Troya” y mejorar la 

socialización de los niños y niñas. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1-TEMA 

 

El teatro infantil y su influencia en el desarrollo social de los niños y niñas de la 

escuela Alfonso Troya de la Ciudad de Ambato. 

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.-CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En los países de América Latina el arte del teatro y la música va trascendido en la 

educación. En el año 2009, Moran Marchene, Juan Agustín mencionan que la 

pantomima es un tipo de teatro de gran importancia para los niños ya que es una 

de las primeras experiencias que tienen en la escuela también desde que son 

pequeños sociabilizan con todos, con la estrategia aplicada a los niños. Van 

aprendiendo cosas nuevas y diferentes que les ayuda a sentir motivados en su 

aprendizaje son capaces de presentarse ante un auditorio solos pero seguros de sí 

mismo sin tener miedo ni temor de nada son niños muy abiertos y capaces de 

realizar todo lo que se propongan sin tener miedo de hablar o presentarse en 

público, estos niños desde que están en las escuelas son motivados por medio del 

teatro y  su aprendizaje es continuo y no presentan  dificultades en el transcurso de 

sus estudios. 

 

En Argentina en el 2011 la revista generación del once en su artículo: “La 

importancia del Teatro en nuestra sociedad y su situación actual” Héctor Mendoza 
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manifiesta que: el teatro es una forma diferente de ver las cosas que pasan en la 

sociedad de más, llega a todos y provoca una respuesta positiva la cual es 

importante para poder tener relaciones interpersonales excelentes. 

 

Montserrat González Parera ya considera al teatro como un recurso o una 

estrategia didáctica para que  los profesores puedan realizar clases más amenas y 

afectivas entre ellos, para fomentar el trabajo en equipo y las relaciones sociales, 

porque cada uno tiene la función de realizar actividades para sociabilizar, 

interactuar y reconocer sus propias habilidades. 

 

El teatro en Colombia  es considerado como una herramienta para el profesor en 

el proceso de  enseñar a los estudiantes y al aprendizaje de los mismos. Los 

estudiantes son los que dan las ideas para que puedan desarrollar el teatro lo hacen 

mediante las situaciones que ellos pasan a diario para ellos no es tan importante 

hacerlo ante un público sino hacerlo con sus compañeros porque ahí comparten 

las vivencias de todos los días, pocos son los profesores que piensan que esta 

estrategia didáctica no se deberían utilizar pero a la mayoría les ayuda para 

enseñar a sus niños. 

 

En México es importante porque han salido generaciones de actores y 

dramaturgos y gracias a ellos comenzó a adquirir personalidad y a tratar 

problemas en las escuelas, el teatro como estrategia didáctica les ha servido para 

que los niños se desenvuelvan solos, tengan independencia y autonomía en sus 

habilidades lingüísticas y participen en un auditorio frente al público y como se 

puede apreciar en la actualidad hay muchos niños que participan en películas, 

sociabilizan con personas y logran tener una gran carrera artística. 

 

En el Ecuador los indígenas  realizaban representaciones en un espacio abierto 

como en el campo, en una explanada o en una plaza y sus obras se basaban en la 

emotividad y afectividad de acuerdo al calendario católico para que sus obras no 

sean prohibidas por los españoles. En la actualidad ya existen representaciones 

teatrales en Quito, Guayaquil, Manta Arístides Vargas es uno de los dramaturgos 
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cuyas obras son bastante representadas, estas obras son vistas pero tienen poca 

acogida por los ciudadanos.   

 

El Ministerio de Cultura trabaja por el impulso de las disciplinas artísticas y hace 

esfuerzos en la provincia de Chimborazo para ir creando público que se interese 

por el teatro. Pero en el aspecto educativo no se utiliza como una estrategia de 

enseñanza aprendizaje de habilidades sociales desde tempranas edades. 

 

La escuela fiscal Alfonso Troya cuenta con nueve aulas para educación básica, 

dos aulas de inicial uno y dos, dos aulas para primer año, cuatro patios dos de 

cemento y dos de tierra, una aula para la dirección y una aula de computación las 

mismas que no tienen adecuaciones para el desarrollo del teatro infantil y si bien 

es cierto por la actualización del fortalecimiento curricular piden pero en la 

escuela no hay una comisión pedagógica que se encargue de estas adecuaciones 

para que el teatro infantil ayude al desarrollo social de los niños y niñas.  
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Árbol de problemas 

Efectos: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

Gráfico 1: Árbol de problemas 
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Desconocimiento de los 

docentes del teatro infantil. 
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1.2.2.- ANÁLISIS CRÍTICO 

 

En la actualidad la escasa utilización del teatro infantil ha hecho que las personas 

no aprecien el arte del teatro en el Ecuador, las maestras de las escuelas no 

practican el teatro infantil por lo que, para los niños las clases son monótonas lo 

que no les permite desarrollar sus habilidades y destrezas, hay una escasa 

formación de la técnica del teatro infantil por lo cual las maestras tienen dificultad 

en impartir una clase amena y divertida, lo que ha provocado que el proceso de 

aprendizaje sea fastidioso para ellos, entonces el teatro infantil no se utilizado 

como estrategia de enseñanza aprendizaje lo que da como consecuencia que la 

enseñanza siga siendo tradicionalista lo que provoca que  los niños y niñas  de 5 a 

6 años pierdan el interés por aprender y sientan miedo en participar en actividades 

de clase. 

 

La formación teatral en los niños y niñas de 5 a 6 años de la escuela es para que 

ellos se desenvuelvan solos y no tengan miedo de ser avergonzados en público y 

puedan realizar las actividad que tengan que hacer solos, en grupo, o al participar 

frente ante un auditorio eso les servirá para que retengan diálogos y trabalenguas 

mejorando sus dicción y sus relaciones sociales.  

 

Lo importante es que los niños y niñas de 5 a 6 años sepan participar en diferentes 

tipos de  público como sus compañeros, padres de familia profesores o público en 

general y puedan mejorar sus relaciones interpersonales y que se diviertan, 

inventen y hagan amigos y se puedan desenvolver solos. 

 

1.2.3.- PROGNOSIS 

 

Al no solucionarse este problema de la escasa utilización  del teatro infantil como 

estrategia didáctica será una dificultad, porque los niños y niñas no podrán 

mejorar su capacidad de comunicación con los demás. Tampoco mejorara su auto-

estima o su valoración propia por sí mismo, no lograran tener una seguridad 

personal, y tendrán miedo de ser avergonzados en público perderán el interés por 
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aprender y no sabrán cómo participar delante de un auditorio y en obras de teatro  

su rendimiento escolar será muy bajo  en la escuela y en casa siempre serán niños 

y niñas  muy callados, tímidos que no querrá hablar con nadie y en su vida diaria 

siempre tendrá miedo de hablar con las personas.  

 

1.2.4.- Formulación Del Problema 

 

¿Influye el teatro infantil en el desarrollo social de los niños y niñas de la escuela 

Alfonso Troya de la Ciudad de Ambato? 

 

1.2.5.- Preguntas directrices 

 

¿Qué habilidades desarrolla el teatro infantil en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

¿Qué aspectos influyen en el desarrollo social de los niños y niñas de 5 a 6 años? 

¿Cómo mejorar el desarrollo social en los niños y niñas de 5 a 6 años? 

 

1.2.6.- Delimitación 

 

De contenido 

 Campo: Educación 

 Área: Aprendizaje 

 Aspecto: Técnicas de aprendizaje 

 

De espacio 

 Institución: Alfonso Troya 

 Provincia: Tungurahua 

 Ciudad: Ambato 

 Parroquia: Picaihua 

 Sector: Parque Troya 
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De Tiempo 

 La investigación se realizó en el primer parcial del primer Quimestre del 

año 2014. 

 

  del año 2014-2015. 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El propósito de la investigación es ser un referente para maestros y estudiantes en 

cuanto al teatro infantil y al desarrollo de habilidades sociales delos niños y niñas 

de 5 a 6 años con su familia, escuela y sociedad y propender el desarrollo integral 

del niño y niña. 

 

Según la teoría social de Bandura el desarrollo del individuo en cuanto a la 

adquisición de nuevas conductas es gracias a la influencia ambiente, conocimiento 

lo que permite aprender y sobrevivir en la compleja dinámica de las relaciones 

sociales. Básicamente las personas adquieren nuevas conductas observando 

modelos, practicando ellos mismos las consecuencias o viviéndolas y obteniendo 

información. 

 

El desarrollo social del niño según (Gil Madrona, Contreras Jordán, & Gómez 

Barreto, 2008) es el proceso por medio del cual  adquieren conductas, creencias, 

normas morales y motivos que son el objeto del aprecio de su familia y de los 

grupos culturales a los que pertenece. 

 

Es novedoso el desarrollo del presente trabajo porque el teatro infantil se asocia 

con el aprendizaje, marcando gran interés y fluidez en el desarrollo de las 

habilidades sociales 

 

Es factible porque existe la apertura de las autoridades, niños y niñas además hay 

bibliografía científica que sustenta la investigación. 
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Los beneficiarios del presente trabajo son los niños y niñas, maestros que forman 

parte de la Institución Educativa en la que se está realizando la investigación. 

 

La utilidad de esta investigación es para conocer sobre el teatro infantil y ver 

como lo utilizan las maestras para el desarrollo social de los niños y niñas. 

La importancia de esta investigación es conocer como el teatro infantil ayuda al 

desarrollo social de los niños y niñas. 

 

1.4.- OBJETIVOS 

 

1.4.1.-Objetivo General 

 

 Demostrar la influencia del teatro infantil en el desarrollo social de los 

niños y niñas.  

 

1.4.2.-ObjetivosEspecíficos 

 

 Identificar los beneficios del teatro infantil en el desarrollo social de los 

niños y niñas. 

 Describir las características del  desarrollo social de los niños y niñas. 

 Diseñar alternativas de solución entorno al uso del teatro infantil para el 

desarrollo social de los niños y niñas. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECENDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En un diálogo con las autoridades de la institución educativa se pudo comprobar 

que las maestras no tienen el conocimiento necesario sobre la técnica del teatro 

infantil, por lo cual se investigaron y localizaron algunos trabajos en el repositorio 

de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la 

Universidad Técnica de Ambato, los cuales se muestran a continuación: 

 

Tema:“ La Recreación Infantil Y Su Influencia En El Desarrollo Social De Los 

Niños Y Niñas De Primer Grado De Educación Básica De La Escuela “12 De 

Octubre”, De La Parroquia Huambaló, Cantón Pelileo, Provincia De Tungurahua.  

 

Autora: María Fernanda Morales Cisneros 

 

Conclusiones del autor 

 
 Tomando en cuenta la presente investigación se comprobó que la mayor parte 

de encuestados desconocen que existe actividades de recreación infantil en los 

niños de primer grado, para fortalecer sus conocimientos.  

 

 Se manifiesta que los encuestados tienen poca información sobre el desarrollo 

social de los niños de primer grado, mientras que pocos exploran sus ideas y se 

desenvuelven mediante la participación de actividades.  

 

 Al analizar el trabajo de investigación se concluye que en la escuela 12 de 

Octubre, los docentes no disponen con una guía sobre la recreación infantil para 

fomentar el desarrollo social entre sus educandos e ir formando seres con 

conocimientos de éxito y superación, para el porvenir de un futuro de 

emprendedores en la sociedad.  

 

Recomendaciones del autor 

 
 Es importante que los niños realicen actividades de recreación infantil para que 
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desarrollen su creatividad e imaginación, así fortalezcan sus conocimientos a 

través de las experiencias que van adquiriendo día a día.  

 

 Es de gran utilidad identificar el desarrollo social de los niños de primer grado, 

para que exploren sus ideas y se desenvuelvan mediante la participación de 

actividades, compartiendo su tiempo con los demás, motivando la integración.  

 

 Se recomienda elaborar una guía didáctica de juegos recreativos infantiles para 

el docente y así brindar la ayuda respectiva en el fortalecimiento del desarrollo 

social mediante la recreación, para formar seres con conocimientos exitosos y 

positivos(Morales Cisneros, 2013). 

 

Tema: La agresividad y su incidencia en el desarrollo social de los niños del 

paralelo “A” en Jardín de Infantes “Los Parvulitos” de la Parroquia de Atahualpa 

Año lectivo 2.008- 2.009.  

 

Autora: Nancy Noemí Mopocita Martínez 

 

Conclusiones del autor 

 
 El factor principal que induce a la agresividad son los programas televisivos, 

generando en los niños conductas agresivas con sus compañeros.  

 

 La conducta agresiva es provocada en su mayor parte por la influencia de 

discusiones, castigo que los niños reciben en su hogar ya sea por parte de sus 

padres u otros familiares.  

 

 Gran parte de los niños muestran actitudes agresivas en el desarrollo de las 

actividades que realizan junto con sus compañeros.  

 

Recomendaciones del autor 

 

 Se recomienda que en los hogares controlen los programas televisivos que ven 

diariamente sus hijos ya que la mayoría tienen contenidos de agresividad. 

 

 Es necesario que los padres, familiares no discutan en presencia de los niños ya 

que esto genera que ellos tengan el mismo comportamiento.  

 

 Es recomendable para poder prevenir el comportamiento agresivo la utilización 

de estrategias que consiste en disponer el ambiente de trabajo, de modo que el 

niño no adopte conductas agresivas (Mopocita Martínez, 2013).  

 

Tema: El teatro infantil y el desarrollo del lenguaje oral de los niños de pre-básica 

del Centro Educativo Bilingüe “La granja” de la ciudad de Ambato. 

 

Autora: Páez Salazar, Daniela Janeth  
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Conclusiones del autor 

 
 Los expertos en el tema manifiestan que el teatro es un mecanismo dinamizador 

e incluso ofrecen cursos a las maestras pero estas no ponen en práctica lo 

adquirido.  

 

 Dentro de la investigación se puede consideran que el teatro infantil es un 

método ya conocido en el medio pero no es puesto en práctica por la falta de 

planificación anticipada. 

 

 El teatro infantil no solo desarrolla el lenguaje oral también en el desarrollo 

socio-afectivo de las diferentes personas. 

 

 Los educandos están dispuestos a aprender y disfrutar de esta innovadora 

actividad.  

 

 La motivación que causa en los niños el poder disfrutar de un espectáculo en 

vivo e interactuar con los personajes, no tiene precio. 

 

 Las presentaciones de teatro dirigidos a esa enorme población de pequeñas 

criaturas son oportunidades formidables para reforzar sus valores y actitudes.  

 

 Es un medio de comunicación capaz de transmitir y transformar diferentes 

mensajes de acuerdo a cada personaje. 

 

Recomendaciones del autor 

 

 Realizar un guión sobre teatro infantil para los niños de pre básico.  

 

 Realizar planificaciones incluyendo algunas funciones del teatro infantil Para 

hacer más entretenido el aprendizaje.  

 

 Implementar como módulo optativo en las diferentes instituciones.  

 

 Estimular a las maestras para que el teatro no sea una planificación muy                 

compleja sino algo didáctico y fácil de implementar.  

 

 Aprovechar los conocimientos adquiridos que les brida el ministerio de 

educación y dar uso a los materiales que ya se encuentran en sus aulas.  

 Capacitar constantemente a las docentes para estimular esta actividad, pero que 

esto sea a todos los maestros.  

 

 Repasar con los pequeños sobre los mensajes y valores aprendidos, de este 

modo enriquecemos la experiencia y estará completa (Páez Salazar, 2013).  

 

Tema: “El teatro infantil como ayuda pedagógica para el desarrollo del lenguaje 

oral de los niños y niñas del primer año de básica de la Unidad Educativa Dr. 

Carlos Andrade Marín del recinto la Josefina, parroquia Guasaganda, cantón La 

Maná, provincia de Cotopaxi”  



  

 13   

  

Autora: Guanotuña Pastuña María Elvira 

 

Conclusiones del autor 

 
 Los docentes no utilizan adecuadamente el teatro infantil para desarrollar el 

lenguaje oral de los estudiantes, pese a que los niños y niñas gustan del teatro 

infantil; situación que ha ocasiona una serie de dificultades en el desarrollo del 

lenguaje del niño, como por ejemplo, que no presentan claridad y fluidez al 

hablar, su léxico es reducido y tiene dificultad para expresar sus ideas.  

 

 Los estudiantes no poseen un buen desarrollo escénico en las obras de teatro 

infantil, lo que evidencia la falta de práctica del teatro por los docentes.  

 Los niños y las niñas en la construcción de relatos no puede organizar sus ideas 

en tiempo y espacio; además es muy débil su actuación.  

 Los docentes desconocen de técnicas para la aplicación del teatro infantil, por 

tal razón es importante realizar un taller pedagógico para capacitar a los 

docentes. 

 

 

 

Recomendaciones del autor 

 

 Es aconsejable que los docentes utilicen el teatro infantil para el desarrollo del 

lenguaje oral de sus estudiantes, aprovechando de la predisposición que tiene el 

niño y la niña; ya que el teatro es muy enriquecedor, para el estudiante pues 

pone en juego una serie de habilidades y destrezas.  

 

 El docente debe organizar pequeñas obras de teatro que motive la participación 

de los estudiantes y les permita ir desarrollando su actuación y dejar a un lado 

su nerviosismo y vergüenza.  

 

 Permitir la participación de los estudiantes sin la excesiva direccionalidad del 

docente, ya que cohíbe la creatividad y espontaneidad del estudiante.  

 

 Los docentes deben estar en constante capacitación y actualización sobre la 

dirección de obras de teatro infantil, para de esta manera obtener niños y niñas 

con un alto nivel de autonomía y de desarrollo del lenguaje (Guanotuña 

Pastuña, 2013).  

 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación tiene un enfoque social basado en una explicación del problema 

a través de observaciones. Además, se concibe como una investigación de la 

realidad que permite establece relaciones del entorno social con un enfoque 

humanista. 
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Se basa en el conocimiento concebido, no como una simple información sino 

como interacción entre el sujeto – objeto, los cuales se encuentran destinados a 

una transformación social que constituye en este caso, el desarrollo del 

pensamiento que motiva una capacidad creativa, reflexiva y racional. 

 

Fundamentación axiológica 

 

La fundamentación axiológica se sustenta en el bien común, en la práctica de 

valores como la solidaridad, tolerancia, respeto a las diferencias, a la identidad 

cultural del pueblo, entre otros. Todos esos valores permiten conocer o 

comprender la realidad socio – económica en la que se desenvuelve el problema. 

Fundamentación sociológica  

 

La fundamentación sociológica ayuda  a  que los niños y niñas se desenvuelvan  

en su medio social para que tenga buenas relaciones en su vida y no sientan miedo 

al momento de hablar o presentarse ante un público. 

 

Fundamentación pedagógica  

 

La fundamentación pedagógica ayuda a los niños y niñas en el conocimiento y en 

este caso con el teatro infantil para que se puedan relacionar con éxito en su medio 

social y se puedan incorporar a la vida comunitaria facilitando la capacidad de 

toma de decisiones responsables 

 

Fundamentación ontológica 

 

La Fundamentación ontológica ayuda a que los niños y niñas se sientan a gusto 

consigo mismos y puedan ver que son seres únicos, e irrepetibles y puedan 

relacionarse con las personas de su entorno sin sentirse opacados  
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2.3.- FUNDAMETACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación se basa fundamentalmente en la Ley Orgánica de Educación, 

específicamente en su Capítulo II: “De la educación preescolar” y en el código de 

la niñez y adolescencia.   

 

Artículo 17: La educación preescolar constituye la fase previa al nivel de 

educación básica, con el cual debe integrarse. Asistir y proteger al niño en su 

crecimiento y desarrollo y lo orientará en las experiencias socioeducativas 

propias de la edad; atender sus necesidades e intereses en las áreas de la 

actividad física, afectiva de inteligencia, de voluntad, de moral, de ajuste social, 

de expresión de su pensamiento y desarrollo de su creatividad, destrezas y 

habilidades básicas y le ofrecerá como complemento del ambiente familiar, la 

asistencia pedagógica y social que requiera para su desarrollo integral. 

Artículo 20: El Estado desarrollar y estimular la realización de programas y 

cursos especiales de capacitación de la familia y de todos los miembros de la 

comunidad para la orientación y educación de los menores. Igualmente se 

realizarán, con utilización de los medios de comunicación social, 

programaciones encaminadas a lograr el mismo fin.  

Artículo 36: La educación estética tiene por objeto contribuir al máximo 

desarrollo de las potencialidades espirituales y culturales de la persona, ampliar 

sus facultades creadoras y realizar de manera integral su proceso de formación 

general. Al efecto, atenderá de manera sistemática el desarrollo de la 

creatividad, la imaginación, la sensibilidad y la capacidad de goce estético, 

mediante el conocimiento y práctica de las artes y el fomento de actividades 

estéticas en el medio escolar y extraescolar. Asimismo, prestar especial atención 

y orientar a las  personas cuya ocasión, aptitudes e intereses estén dirigidos al 

arte y su promoción, asegurándoles la formación para el ejercicio profesional 

(Asamblea Nacional, 2011). 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.-Los niños, niñas ya adolescentes 

tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro 

medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden 

público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y 

libertades fundamentales de los demás.  

Art. 62.- Derecho a la libertad de reunión.-Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a reunirse pública y pacíficamente para la promoción, defensa y 

ejercicio de sus derechos y garantías. 

Art. 63.- Derecho de libre asociación.-Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a asociarse libremente con fines lícitos. Este derecho incluye la 

posibilidad de los adolescentes de constituir asociaciones sin fines de lucro, con 

arreglo a la ley. 

El Estado garantizará y fomentará el ejercicio de este derecho, principalmente 

en materia de asociaciones estudiantiles, culturales, deportivas, laborales y 

comunitarias. 
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2.4.-CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

Red De Inclusiones Conceptuales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Priscila  Elizabeth Narváez Sailema 

Gráfico 2: Categorías Fundamentales 
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Constelación de ideas de la variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Priscila Narváez Sailema 

Gráfico 3: Constelación de ideas Variable Independiente 
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Constelación de ideas de la variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Priscila Narváez Sailema 

Gráfico 4: Constelación de ideas Variable Dependiente 
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2.4.1.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

2.4.1.1.- TEATRO INFANTIL 

 

El teatro infantil aglutina una serie de manifestaciones o especialidades en función 

de la actividad que se desarrolle y del papel que juegue el niño. Así se puede 

hablar dentro del teatro infantil, del teatro escolar realizado por niños en su etapa 

de estudios y pueden ser representados por actores, muñecos, títeres o la 

combinación de los dos (Plaja, 1997). 

 

El teatro infantil comprende al menos tres clases de obras: los textos escritos 

por niños y adolescentes escritos para ellos, como una clase de lector modelo   o 

los que la tradición literaria ha considerado adecuados para ellos. En el segundo 

sentido, y sobre todo cuando se requiere la precisión, es frecuente hablar también 

de teatro para niños (Infante, 2013). 

 

Se puede considerar al teatro infantil como un subgénero del teatro, pues se 

construye de acuerdo a principios y temáticas específicas, valiéndose de 

elementos preferentes, que abordan estas obras, apuntando al desarrollo de la 

imaginación y la fantasía en el niño (Oyarzún, 2013). 

 

Se concluye que el teatro  Infantil es una técnica  de enseñanza-aprendizaje con el 

cual los docentes pueden desarrollar destrezas en los niños y niñas, que favorecen 

la imaginación, los valores, fantasía, creatividad, y actitudes positivas frente a la 

vida.  

 

2.4.1.2.- IMPORTANCIA DEL TEATRO INFANTIL 

 

El teatro es importante porque en la en la infancia representa una de las mejores 

formas para expresarse, divertirse y de desarrollo en el medio social. A los 

niños/as les gusta y lo pasan bien y además favorece al crecimiento de cada parte 
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de su cuerpo y mente. 

 

El teatro ayuda a los niño/as en el mejoramiento del lenguaje, de la compresión y 

especialmente de la expresión. Amplían su vocabulario, mejoran la pronunciación, 

entonación y vocalización. A la vez, permite conocer su voz aguda, grave, fuerte y 

débil.  

 

Impulsa a los niños/as más tímidos a ir perdiendo poco a poco ese miedo a 

relacionarse con los demás o a hablar en público y a aceptarse a sí mismo, por 

lo tanto se está propiciando la buena socialización, autoestima y autonomía 

personal. Y no solo eso sino que también enfatiza la cooperación y el trabajo en 

equipo y les hace sentir que forman parte de un grupo de iguales (Martínez, 

2013). 

 

 

El teatro en los niños es fundamental desde tempranas edades, porque de esta 

forma van aprendiendo a desenvolverse solos en casa, en el aula de clase o en 

cualquier otro lugar. Es por eso que el teatro en las escuelas es muy importante ya 

que mediante esta expresión, desarrollan sus capacidades, aprenden y 

experimentan cosas nuevas.  Lo más importante es que se  desarrollan en su medio 

social satisfactoriamente, lo que les permitirá ser personas exitosas en tiempos 

futuros. 

 

2.4.1.3.- VENTAJAS: 

 

Las ventajas del teatro infantil según la autora María Alameda son: 

 

Con el teatro infantil el niño aumenta su autoestima, aprende a respetar y 

convivir en grupo, conoce y controla sus emociones, descubre lo que es la 

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

público. Ayuda a reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura, 

actualiza al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia, contribuye 

en la socialización de los niños, principalmente a los que tienen dificultad para 

comunicarse, mejora la concentración y la atención, transmite e 

inculcar valores, estimula la creatividad y la imaginación, hace que los niños se 

sientan más seguros y ayuda a los niños a que jueguen con su fantasía(Alameda, 

2000). 

 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/1052/entrevista---maria-concepcion-luengo-de-pino.html
http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/habitoleer.htm
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/la-pintura-infantil-y-los-ninos.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/398/es-bueno-estimular-la-fantasia-de-nuestros-hijos.html
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2.4.1.4.- Tipos de teatro Infantil 

 

 Mimos  

 Títeres 

 Dramas 

 Marionetas 

 

Estos tipos de teatro se pueden caracterizar de la siguiente manera: 

 

Mimos: un trabajo dramático que se enfoca a la representación de una línea o 

historia mediante la mímica, es decir, no intervienen diálogos ni palabras 

habladas para la representación de la historia, en su lugar intervienen 

expresiones, gesticulaciones y movimientos corporales  

Títeres: en un sentido amplio, puede referirse a cualquier objeto que cumpla 

estos dos requisitos: Que sea movido con un objetivo dramático o "en función 

dramática". Es decir, todo títere debe aspirar a convertirse en un personaje 

dentro de una trama y con una función dramática. 

Dramas: término drama tiene origen latino y se refiere a la obra que pertenece a 

la poesía dramática. También se conoce como drama a la obra de teatro o a la 

película que incluye una mayoría de situaciones que son tensas y conflictivas. 

Marionetas: es una figurilla o muñeco de trapo, madera o cualquier otro 

material, usado para representar obras de teatro. La palabra marioneta indica 

sobre todo el habla de estos personajillos (Ruiz, 2009). 

 

Los diferentes tipos de teatro son técnicas importantes en la medida que cada uno 

de ellos cumple funciones diferentes que motivan a los niños y niñas, por lo cual 

constituyen una herramienta útil y didáctica para poder utilizarla en las escuelas y 

que los niños aprehendan mejor los conocimientos impartidos por el docente.  

 

2.4.1.5.- APLICACIÓN 

 

El teatro se aplica a través del juego, la música y el arte plástico, donde el niño 

logra desarrollar sus aptitudes y actitudes a fin de lograr un óptimo 

desenvolvimiento en el escenario, potenciando su creatividad, sus cualidades de 

liderazgo y trabajo en equipo. También proporciona las herramientas necesarias 

para mejorar su capacidad de expresión y comunicación con las personas de su 

entorno. Desarrolla además la imaginación y la creatividad, lo cual se lleva a cabo 

mediante técnicas de creación de historias e improvisaciones.  
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El teatro es una de las actividades más complejas y a la vez divertidas que se 

puede proporcionar a los niños y niñas, además de ser motivante para ellos. Esto 

permite desarrollar el  lenguaje, la expresión, la enseñanza, hasta desinhibirlos 

frente al escenario. 

 

Resulta común escuchar hablar del teatro desde el punto de vista escolar, como 

una actividad cuya única finalidad parece ser la de representar públicamente un 

texto al finalizar el curso o representaciones en algún día festivo. El teatro en la 

intimidad del aula, alejada de los aplausos del público y del nerviosismo de sus 

participantes por los fallos que pueden ocurrir, se adentra en un contexto 

cognitivo, donde lo importante pasa a ser la vivencia de los alumnos y no la 

exhibición pública. 

 

Su importancia reside en haberse convertido en una de las técnicas importantes en 

la formación del alumno, ya que refuerza la motivación y el entusiasmo hacia la 

escuela, crea nuevos estímulos y los prepara para ser hombres y mujeres capaces 

de expresarse, dialogar, comunicarse, formar amistades y enfrentarse a un mundo 

en constante cambio. 

 

2.4.1.6.-TEATRO: 

 

A continuación, se plantearán algunas de las concepciones más generales acerca 

de esta manifestación artística: 

 

“El teatro es una serie de representaciones acumuladas, puestas en escena, 

actuaciones particulares que se destacan en la memoria” (Gómez García, 1998). 

 

“El teatro constituye el conjunto de piezas dramáticas para su representación en 

público como el edificio donde se representan estas piezas, usando una 

combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo” 

(López, 2013). 
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“El teatro es un formato literario, que consiste en diálogos entre los personajes, 

por lo cual tiene narraciones en el formato y puede ser hablada o mímica” (Gómez 

Martínez, 2012) 

 

El teatro es una representación artística utilizada para hacer interpretaciones de 

diferentes situaciones que ocurren en la vida cotidiana de cada ser humano. 

Resulta atractivo y didáctico porque permite la participación de varias personas, 

interpretando roles con los que se pueden sentir representados tanto adultos como 

niños. 

 

2.4.1.7.- Clasificación de las técnicas de enseñanza aprendizaje 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje según (Falieres & Antolin, 2003) son: 

 

 La resolución de problemas 

 El estudio de casos 

 Las técnicas expresivas 

 
La resolución de problemas: el educador es el encargado de diseñar una 

experiencia pedagógica que abarque problemáticas cercanas al mudo del niño, 

que le permita comprender, investigar e intentar soluciones ante esos problemas. 

El profesor debe favorecer una indagación genuina y abierta por parte de los 

alumnos. El educador puede diseñar las situaciones problemáticas partiendo de 

hechos hipotéticos o reales (puede crear o adaptar alguna situación real de 

acuerdo al nivel evolutivo de los niños). Para que los alumnos se sientan 

involucrados con la situación problemática, esta debe estar diseñada en función 

de las características y de las necesidades del estudiante. 

El estudio de casos: son materiales curriculares que demandan a los estudiantes 

un procesamiento mental de orden superior, y los inducen a reflexionar sobre 

los puntos importantes del currículo. En la actualidad es viable para casi yodas 

las materias. Todo caso que se utilice para enseñar a los alumnos tiene que tener 

la información y datos de tipo psicológico, histórico, además de material 

técnico. Para tener un buen caso de enseñanza hay que ver que se construya en 

torno a los grandes problemas o puntos importantes de una asignatura y que por 

ello merecen un estudio profundo. 

Las técnicas expresivas pueden ser aplicadas por el educador para estimular el 

aprendizaje de sus alumnos, esta técnica es un panorama que permite considerar 

el aprender como un acto creativo, libre, original y necesario (Falieres & 

Antolin, 2003).  
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Algunas de las formas de expresión que se pueden emplear son:  

 

 Narrativa 

 Teatral 

 Plástica  

 Artesanal  

 Corporal  

 Música  

 Poética 

 

Narrativa: es la estructura, el conocimiento y las habilidades necesarias para 

construir una historia. Se puede considerar como una invitación al lector, al 

oyente, al escritor o al narrador a unirse a los protagonistas del relato en un viaje 

imaginario. En este proceso, se acrecienta la capacidad de comprensión, los 

conocimientos, en definitiva la sabiduría personal. Forman parte de la narrativa 

los cuentos, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. 

Teatral: Permite desarrollar la creatividad individual y grupal, estimula la 

integración en conjunto a través del juego dramático desarrollando el vínculo y 

la confianza personal. 

Plástica: Son múltiples sus manifestaciones que contribuyen positivamente al 

desarrollo de todas las potencialidades del individuo las cuales son: dibujo, 

pintura, historieta, modelado, construcción de títeres y maquetas. 

Corporal: desde que se nace el cuerpo está abierto a lo nuevo, a lo posible. Es 

decir, a lo que acontezca en el espacio y en el tiempo. La evidencia más 

contundente de esta disposición es la avidez para aprender nuevos movimientos, 

regulaciones y coordinaciones. Esta técnica en el aula se basa en conductas que 

existen desde siempre en todo ser humano. El leguaje que permite a las personas 

expresarse a través de la danza, la música, la pintura y otras maneras de 

exteriorizar estados de ánimo. Entre los objetivos de las actividades corporales 

en el área cognitiva se encuentran desarrollar el poder de asimilar lo nuevo, 

activar el instinto de investigador desarrollar la censo-percepción, establecer un 

equilibrio entre lo intelectual y lo afectivo, enriquecer la imaginación y 

desarrollar la creatividad y desplegar la imaginación y la fantasía. Por otra parte, 

los objetivos de las actividades corporales en el área socio afectiva comprenden: 

adquirir seguridad en sí mismo, incrementar la autonomía, integrarse al grupo 

de pares, conocer al otro y comunicarse, aceptar las críticas como parte del 

aprendizaje, cultivar el goce por el juego y desarrollar una actitud abierta. 

Artesanal: Son objetos artísticos de significación cultural, realizados 

manualmente o con máquinas movidas con energía básicamente humana, en 

forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de 

artesanías.  

Musical: porque a través de ella la mente imagina y fantasea con lo cual se 

logra profundizar en el interior, también despierta el sentido del oído y cuando 

se escucha en forma melódica, el sentido del ritmo se agudiza. 

Poética: basado en la forma del texto, es decir, en el poema, su división en 

estrofas y la longitud de los versos (Falieres & Antolin, 2003). 
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2.4.1.8.- METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

“Esta metodología supone un camino y una herramienta concreta que se utiliza 

para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y 

garantizar que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesor” 

(Hernández Jorge, 2010). 

 

Es un procedimiento que ayuda a los estudiantes a captar los contenidos que está 

impartiendo el maestro para que se cumpla todo lo que el profesor ha propuesto 

durante el año escolar. 

 

“Como sistema integrado, constituye en el contexto escolar un proceso de 

interacción e intercomunicación de varios sujetos, en el cual el maestro ocupa un 

lugar de gran importancia como pedagogo que lo organiza y conduce” (Rico, 

Santos, & Viaña, 2004). 

 

Es un procedimiento que constituye un proceso de relacionarse y comunicarse con 

las personas de su entorno y el maestro es el que organiza y conduce. 

 

Procesos de enseñanza  

 

El proceso de aprendizaje según algunos autores, se realiza por etapas: la 

incompetencia inconsciente (miedo vs excitación), incompetencia consciente 

(frustración vs confusión), competencia consciente (integración incompleta vs uso 

exitoso) y excelencia (dominio). 

 

Incompetencia inconsistente (miedo vs excitación) en esta etapa el ser humano 

presenta rasgos característicos de la falta de capacidad para actuar y 

desenvolverse de una manera eficaz en su entorno. El temor a arriesgarse crea 

una atmósfera en la cual es impredecible la manera de reaccionar ante cualquier 

situación. 

Incompetencia consciente (frustración vs confusión) el temor desencadena un 

estado confuso en la persona que no le permite relacionarse con la realidad que 

lo rodea, así el mismo individuo crea un sentimiento de culpabilidad, cerrando 
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toda posibilidad de avance cognitivo, intenta avanzar pero no se atreve pues ha 

creado una barrera que afecta su autodirección. 

Competencia consciente (integración incompleta vs uso exitoso) esta reacción 

abrupta va contra su propia condición mental, reflejada en simbolismos 

negativos que impiden su avance. Una nueva visión rodea la mente del sujeto, 

que integra a todas sus capacidades mentales y físicas logrando la ruptura de 

este paradigma y dando paso a nuevos conocimientos que le permiten el 

despliegue de sus habilidades innatas y adquiridas. 

Excelencia (dominio) automáticamente a través de la práctica constante de  

técnicas desarrolladas, el ser humano logra un dominio total sobre su mente, 

busca siempre saber, indagar y manipular la realidad, para generar nuevos 

métodos que fortalezcan un aprendizaje significativo y efectivo que trascienda 

en tiempo y espacio (Gómez-Pezuela, 2002).  

 

El aprendizaje desde el punto de vista conductista y cognoscitivo 

 

El aprendizaje conductista se obtiene mediante la conducta que adquiere el ser 

humano en el entorno que se encuentra, como los estudiantes en la escuela durante 

el proceso educativo. Es por eso que la educación en el siglo xx creyó que los 

objetivos del conductismo podían garantizar un aprendizaje observando los 

fenómenos desde la praxis, por lo cual existe la necesidad de plantear programas 

de currículo con una serie de objetivos observables. Por su parte, el aprendizaje 

cognoscitivo es un cambio de conducta que tiene un trasfondo interno del sujeto. 

Va más allá de lo perceptible, o incluso detrás de apariencias.  

 

2.4.2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

2.4.2.1.- PROCESO EVOLUTIVO 

 

Según el autor Jean Piaget el proceso evolutivo del niño comprende varios 

períodos que a continuación se enuncian: 

 

 
Período sensorio motor (de 0 a 18/24 meses) Concentración en las acciones 

del propio cuerpo, egocentrismo total, falta de conciencia del yo, esquemas del 

espacio tiempo y de la causalidad. El niño se sitúa como un objeto más entre 

otros. 

Período pre-operacional o de inteligencia intuitiva (2 a 7 años) aparición de 

la función semiótica o simbólica. Desarrollo del lenguaje hablado, imágenes 

http://www.cca.org.mx/profesores/cursos/cep21/modulo_2/Jean_Piaget.htm
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mentales, aparición de los dibujos, egocentrismo, capacidad de comunicación 

función informativa. 

Período de las operaciones concretas (7 a 11 años) equilibrio entre 

asimilación y acomodación. Toma más en cuenta el punto de vista del otro. Los 

procesos de razonamiento se vuelven lógicos y puede aplicarse a problemas 

concretos o reales. Desaparece la insensibilidad a la contradicción. El niño se 

convierte en un ser verdaderamente social. Aparecen los esquemas lógicos de 

seriación.  

Período de las operaciones formales (11 a 15 años) Logra la abstracción sobre 

conocimientos concretos observados que le permiten reemplazar el 

razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrollo de conceptos morales. 

Desarrollo hipotético- deductivo y formal (Piaget, 1985). 

 

 

Resumiendo, el proceso evolutivo del niño se da de diferentes maneras de acuerdo 

a sus edades y durante el crecimiento. 

 

2.4.2.2.-DESARROLLO INFANTIL 

 

Definiciones  

 

El desarrollo infantil es el producto de un proceso de adaptación progresivo cuya 

clave está en los sucesos históricos, eventos activos y presentes que se desarrollan 

en contextos temporales con múltiples niveles de organización (León de Viloria, 

1995). 

 

El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se 

dan una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el 

crecimiento del niño. Va a tener una serie de pautas que podrían denominarse 

generales, para una cultura y momento socio histórico dado. Según la sociedad 

en la cual se sitúa un niño y su familia, habrá cierto desarrollo esperado para un 

niño de determinada edad. 

El desarrollo Infantil se concibe como un proceso de reconstrucción y 

reorganización permanente. Se abandona la idea de desarrollo como sucesión 

estable de etapas. No se concibe como un proceso lineal, sino caracterizado por 

ser irregular, de avances y retrocesos; que no tiene ni un principio definitivo y 

claro, ni parece tener una etapa final (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

El desarrollo infantil es un proceso de cambio desde la concepción hasta la 

juventud donde el niño aprende a dominar los movimientos, pensamientos, 

sentimientos y la relación con los demás, lo que le permite el despliegue de 

http://www.innatia.com/s/c-enfermedades-psicologicas/a-familia-en-salud-mental.html
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habilidades a través de su crecimiento. Por lo cual es fundamental el desarrollo en 

el niño para que pueda interactuar con su entorno y tenga una buena 

sociabilización con los individuos. 

 

2.4.2.3.-IMPORTANCIA DEL DESARROLLO INFANTIL 

 

La importancia del desarrollo infantil durante la primera infancia radica en la 

formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. En ese 

sentido, si los niños y niñas de corta edad no reciben en esos años formativos la 

atención y el cuidado que necesitan, las consecuencias son acumulativas y 

prolongadas (Lapeña Abadía, 2013). 

 

Los docentes en su preparación metodológica deben contemplar una serie de 

actividades para conseguir el desarrollo completo en los niños/as y para ello deben 

planificar contenidos, objetivos, ejes transversales y el desarrollo de las 

inteligencias múltiples.  

 

Resulta imprescindible el desarrollo del niño desde tempranas edades, ya que en la 

infancia se adquiere un mayor conocimiento, destrezas, habilidades del ambiente 

que le rodea, es por eso que al niño hay que estimularle para que tenga mayor 

interés en aprender cosas nuevas e interesantes y que le sean de provecho para su 

conocimiento. 

 

2.4.2.4.-ÁREAS DE DESARROLLO 

 

Las principales áreas del desarrollo se agrupan en las siguientes: Área Motriz 

(desarrollo motor grueso y fino), Área del lenguaje, Área cognitiva, Área socio 

afectiva y Área del desarrollo social. 

 
Área motriz se refiere a funciones simples hasta el alcance de las más 

complejas. El sistema nervioso actúa en forma coordinada para facilitar el 

desarrollo. Interacción de las áreas para que ocurra una evolución ordenada de 

la habilidad. El área motriz se divide en motricidad gruesa y motricidad fina 

está relacionada con las áreas motoras de la persona, de posición y movimiento, 

que entran en juego. 
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Motricidad gruesa son las habilidades motrices que incluyen aquellas 

necesarias para perfeccionar la postura y controlar los movimientos corporales; 

balancearse sobre objetos, como un trapecio, o sobre una pierna; la conciencia 

de cada lado (derecho e izquierdo) del cuerpo; la habilidad de controlar los 

movimientos de los grupos musculares mayores y la conciencia de dónde está el 

cuerpo en relación con otros objetos y personas. 
Motricidad fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos 

y manos, implica el uso de partes individuales del cuerpo, especialmente las 

manos, aunque también otros grupos de músculos pequeños, comprende todas 

aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un elevado nivel 

de coordinación. Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por 

una o varias partes del cuerpo, que no tiene una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el 

año y medio, cuando el niño sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y 

pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

Las diferencias entre el desarrollo motor grueso y el fino residen en las áreas 

implicadas. La motricidad gruesa está referida a los cambios de posición del 

cuerpo y a la capacidad para mantener el equilibrio, es decir, que implica el uso 

hábil del cuerpo como un todo e incluye la postura y la movilidad. 

Área del lenguaje: Se refiere a las habilidades que le permiten al niño 

comunicarse con su entorno. Abarca tres grandes aspectos: la capacidad 

comprensiva, expresiva y gestual. Es decir, el niño tiene la facultad de 

interpretar y entender los estímulos auditivos, de recordar palabras lógicas en 

forma ordenadas para emitirlas y exponer una idea ya sea a través de gestos o 

sonidos. La primera en desarrollarse es la capacidad comprensiva por lo que un 

estímulo constante desde el nacimiento, permitirá entender ciertas palabras 

mucho antes de que pueda pronunciar un vocablo con sentido.  

Área cognitiva: Consiste en la habilidad que tiene el niño para tomar 

conciencia de sí mismo y su entorno para comenzar a ordenar la realidad que se 

le presenta, mediante estructuras y asociaciones mentales que le permite 

explorar, comparar, elegir, preguntar, clasificar. Es decir, abarca todos los 

estímulos que necesita la mente para comprender, relacionar y adaptarse a 

situaciones nuevas mediante el uso de pensamientos e interacción directa con 

los objetos y el mundo que le rodea. 

Área socio-afectiva: Esta área es básicamente la habilidad de reconocer y 

expresar emociones y sentimientos.  Involucra un cúmulo de experiencias 

afectivas y de socialización que permite al niño sentirse un individuo único, 

diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro y comprendido, capaz de 

relacionarse con otros bajo ciertas normas comunes. 

Desarrollo social: En este período existe un gran aumento de las relaciones 

interpersonales del niño; los grupos de amistades se caracterizan por ser del 

mismo sexo. Entre los escolares pequeños (6 y 7 años), hay mayor énfasis en la 

cooperación mutua, lo que implica dar y tomar, pero todavía al servicio de 

intereses propios. En los escolares mayores (8 a 10 años), la amistad se 

caracteriza por relaciones más íntimas, mutuamente compartidas, en las que hay 

una relación de compromiso, y que en ocasiones se vuelven posesivas y 

demandan exclusividad (Piaget, 1985). 

 

Existen diferentes áreas del desarrollo para las cuales resulta importante por parte 

del docente, generar estímulos que permitan al niño percibir y conocer diferentes 

sensaciones asociadas a sus habilidades. Este proceso formativo constituye una 
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herramienta fundamental, debido a que otorga capacidades cognitivas que 

garantizan el correcto desenvolvimiento del niño durante su desarrollo y 

crecimiento. 

 

2.4.2.5.-DESARROLLO SOCIAL 

 

Definiciones 

 El desarrollo social es un proceso continuo, dinámico, de etapas sucesivas, 

tendiente a una mayor diferenciación e integración de las funciones a lo largo de 

toda la vida. En este largo proceso, el desarrollo del niño es particularmente 

importante por la trascendencia y las implicancias de sucesos de esta etapa que 

tienen durante toda la existencia del individuo (Papalia, 2013). 

El desarrollo social se refiere a las pautas de conductas, a los sentimientos, a las 

actitudes y a los conceptos que los niños manifiestan en relación con los demás 

y a la manera que estos diversos aspectos cambian con la edad (Schaffer, 2000). 

El desarrollo social es el aprendizaje de hábitos, es una tarea compleja que se 

puede formar por medio del juego. Algunos de estos hábitos son de tipo 

personal, en tanto que otros son de naturaleza interpersonal. A todos los niños 

les gusta juntarse con otros, y los diez primeros años de vida son los más 

importantes para la práctica de la socialización (Taylor, 1986). 

 

En conclusión el desarrollo social del niño es la capacidad para formar relaciones 

empáticas entre familiares, compañeros y docentes de manera social y 

culturalmente apropiados.  

 

Teorías 

 

La teoría sociocultural indica que los niños aprenden a través de la interacción 

social, adquieren habilidades como parte de su integración a una forma de vida, 

las actividades compartidas que realizan ayudan a los niños a interiorizar las 

formas de pensamiento y conducta de la sociedad y a apropiarse de 

ellas(Hernández Guzmán, 2014). 

 

La escuela nueva es considerada una innovación social probada y de alto impacto 

que mejora la calidad de la educación, es por ello que los ambientes educativos 

apuntan a la formación humana y contemporánea de individuos, alumnos y 

maestros conscientes de su lugar en la sociedad. El aula es un ambiente didáctico 

transformada en vida social en la cual adquieren conocimientos. 
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El enfoque constructivista se centra en cómo el medio social permite una 

restauración interna que sostiene el ser humano, tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos y afirma que 

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya construyó 

en su relación con el medio que le rodea. 

 

2.4.2.6.-CARACTERÍSTICAS 

 

En el desarrollo social del niño inciden factores que denotan características 

relacionadas con la familia y su protagonismo en la formación de habilidades 

comunicativos y de asociación. 

 

La familia introduce a los niños y las niñas a las relaciones íntimas y personales, 

mientras que les proporciona sus primeras experiencias; una de ellas, la de ser 

tratados como individuos distintos. Por tanto, la familia resulta el primer grupo 

referencial del niño y la niña, cuyas normas y valores adopta como propias y a la 

cual se refiere para emitir juicios sobre sí mismo.  

 

Las experiencias sociales que ocurren en el seno de la familia son la base de la 

personalidad, independientemente de los cambios que experimenten más tarde en 

la vida como adolescentes o como adultos. 

 

En este sentido, la familia es responsable del proceso de transmisión cultural 

inicial cuyo papel consiste en introducir a los nuevos miembros de la sociedad en 

las diversas normas, pautas y valores que a futuro le permitirán vivir 

autónomamente en sociedad. 

 

A pesar de que los padres no pueden determinar completamente el curso del 

desarrollo social de sus hijos e hijas, muchas dimensiones de su conducta y 

personalidad como actitudes, intereses, metas, creencias y prejuicios, se adquieren 

en el seno familiar. Cuando el niño juega solo puede tiene el riesgo de desarrollar 
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problemas sociales, psicológicos y educativos y tienden a ser tímidos. El juego 

dramático ofrece grandes oportunidades para practicar habilidades 

interpersonales, lingüísticas y explorar roles y convenciones sociales (Schaffer, 

2000). 

 

La escuela, como institución social encargada de llevar a cabo la educación en 

forma organizada, apoyada por planes y programas de estudios impartidos en 

diferentes niveles, tiene distintas funciones, entre las cuales se pueden señalar: 

 

 Transmitir a las nuevas generaciones conocimientos que han sido adquiridos 

paulatinamente de generaciones anteriores. 

 Buscar en la educación las aptitudes naturales para desarrollarlas y contribuir 

de ese modo a la formación de su personalidad. 

 Desarrollar en el educando habilidades y destrezas, pero principalmente 

inculcarle valores humanos, que de alguna manera orientarán su vida. 

 Despertar, mantener y acrecentar en los integrantes de la comunidad el 

interés por elevar su nivel cultural (Hendrick, 1990). 

 

El conocimiento que los niños y niñas adquieren en la escuela no sólo corresponde 

a las materias contenidas en el currículo oficial, sino también importantes 

elementos culturales como valores y pautas de conducta que no están explícitas.  

Los niños son evaluados de acuerdo a sus habilidades y rendimiento, basados en 

estándares universales, en lugar de características personales particulares. La 

interacción profesor-alumno desarrolla el aprendizaje cognitivo y social. Y la 

relación con sus iguales o pares incide en el proceso de socialización. 

 

2.4.2.7.-AGENTES DEL DESARROLLO SOCIAL 

 

Los agentes del desarrollo social según Hendrick (1990) son la familia, escuela, 

grupos de iguales y medios de comunicación. 

 

Familia y escuela: La sociedad moderna plantea a la escuela como una 

necesidad y una obligación para los niños. La escuela obligatoria se ha ido 

extendiendo a lo largo de este siglo por diversos países del mundo, por la 

demanda de la sociedad en desarrollo que exige más conocimientos de 

habilidades y destrezas en los niños y jóvenes, antes de incorporarse a la vida 

laboral o familiar, y un conocimiento en los valores para ser mejores 

ciudadanos. La familia es el núcleo importante del niño/a y continúa siendo el 

modo de organización social inicial más frecuente en la sociedad.  
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Medios de comunicación y grupos iguales: Los medios de comunicación, las 

nuevas tecnologías constituyen un agente de socialización de primer orden en la 

sociedad actual. Muestra su influencia como creadora del conocimiento social y 

personal, de la percepción de las realidades sociales. La TV además de los 

efectos directos en la socialización infantil, ejerce una influencia indirecta, por 

cuanto su contenido durante tan largos períodos diarios, conlleva a serias 

limitaciones en la interacción interpersonal, en la familia y en el entorno de la 

sociedad. Por su parte, las características más relevantes del grupo de iguales es 

tener aproximadamente la misma edad y poseer una cultura diferente que 

incluye valores, lenguaje y pautas de comportamiento. (Hendrick, 1990). 

 

La influencia de los medios de comunicación es en la actualidad significativa. Los 

miembros del grupo de iguales valoran los medios de comunicación en función de 

su contribución a la vida social del grupo. Y por otra parte, la familiarización con 

determinados medios puede ser ocasión para ser aceptado o ganar prestigio en el 

grupo. 

 

2.5.-HIPOTESIS 

 

El teatro infantil influye en el desarrollo social de los niños y niñas de la escuela 

Alfonso Troya de la ciudad de Ambato. 

 

2.6.-SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1.- Variable Independiente: Teatro Infantil 

 

2.6.2.-Variable Dependiente: Desarrollo Social 
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CAPITULO III 

 

3.-METODOLOGÍA 

 

3.1.- ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El enfoque que tuvo esta investigación fue cualitativo porque busco la realidad del 

desarrollo social, la cual nos permito crear alternativas de solución de las variables 

que se pretende investigar. 

 

3.2.- MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se la efectuó bajo las siguientes modalidades. 

 

Investigación de campo  

 

En este trabajo investigativo se trabajó directamente con los actores de los 

procesos a investigar cómo son: niños y los profesoras; se utilizará técnicas típicas 

de este tipo de investigaciones como son las encuestas.   

 

Investigación bibliográfica  

 

Se analizó información bibliográfica, investigaciones, proyectos, libros que 

existan en relación al teatro infantil y el desarrollo social, para elaborar un Marco 

Teórico solido que sustente la investigación. 

 

La investigación se sustentó en libros, proyectos y artículos científicos. 
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3.3 .- NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 Exploratorio: esta investigación es exploratorio porque se observó a los 

niños y niñas como se desenvuelven en su medio social y ver los 

problemas que existen y buscar soluciones. 

 

 Descriptiva: Se describió el teatro infantil así como también se analizó el 

desarrollo social de los niños y niños de la escuela Alfonso Troya de la 

ciudad de Ambato. 

 

 Asociación de variables: Es importante establecer el grado de asociación 

entre las variables como son los el teatro infantil y su influencia en el 

desarrollo social. 

 

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El universo de la población es de 54 niños y niñas y 2 profesoras por ser la 

muestra finita son de tipo probabilística y se aplicará al total de la probación y se 

describe los instrumentos de evaluación encuestas:  

 

Unidad de observación Cantidad 

Docentes  2 

Niños/as  54 

Total  56 

Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

Cuadro N° 1: Población y Muestra 
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3.5.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: El Teatro Infantil 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

El teatro Infantil es una técnica de 

enseñanza aprendizaje con el cual los 

maestros pueden desarrollar destrezas 

en los niños y niñas que favorece la 

imaginación, los valores, fantasía, 

creatividad, y actitudes positivas 

frente a la vida 

 

 

 

Técnica 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

 

Valores 

 

 

 

 

Imaginación  

 

 

 

 

Motivación 

 

 

Realización de tareas 

 

 

 

 

Descripción de personajes. 

 

 

 

Narración de lugares 

 

 

 

 

Creatividad al realizar las 

historias 

 

 

 

Entusiasmo por la actuación 

  

¿Utiliza el teatro infantil como 

técnica de aprendizaje dentro del 

aula? 

 

 

¿Utiliza usted el teatro infantil para 

desarrollar las destrezas de sus 

niños y niñas? 

 

 

¿Dentro del aula usted utiliza el 

teatro infantil para fomentar los 

valores en sus niños y niñas? 

 

 

¿Con el teatro infantil desarrolla 

usted como decente la imaginación 

en los niños y ni3ñas? 

 

 

¿Considera usted que la estrategia 

del teatro infantil aporta al proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas  dirigidas los Maestros 

y estudiantes 

 

 

Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

Cuadro N° 2: VARIABLE INDEPENDIENTE: El Teatro Infantil 
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VARIABLE DE DEPENDIENTE: El Desarrollo Social 

 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BASICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
 

El desarrollo social es la 

capacidad para formar 

relaciones empáticas entre 

familiares, compañeros, y 

docentes de manera social y 

culturalmente apropiados  

 

Relaciones empatía 

 

 

 

 

 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamientos culturales 

deseables. 

 

 

 

Familiares 

Compañeros 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

Integración 

Juegos 

 

 

 

 

 

 

 

Entusiasmo 

Cooperación 

Dinámico 

participativo 

 

 

 

¿Cree usted que dentro del 

aula el niño desarrolla la 

empatía? 

 

 

¿Cree usted que la 

integración en grupos facilita 

las relaciones interpersonales 

del niño? 

 

 

¿Considera que el juego 

ayuda a las relaciones 

sociales los niños y niñas? 

 

 

 

 

¿Cree usted que la 

cooperación y el entusiasmo 

procede vínculos sociables 

deseables en los niños y 

niñas?  

 

 

 

 

 

 

Encuestas dirigidas los 

Maestros y estudiantes  

 

 

Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

Tabla 1: VARIABLE DE DEPENDIENTE: El Desarrollo Social 
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3.6-. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Se aplicará una encuesta con un cuestionario estructurado dirigido a las maestras, 

niños y niñas de la escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato.  

 

3.7.- PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

No. Preguntas Básicas Explicación 

1 ¿Para qué? 

 

Demostrar la influencia del teatro 

infantil en el desarrollo social de los 

niños y niñas.  

2 ¿De qué personas u objetos? Con los niños de la Escuela Alfonso 

Troya de la ciudad de Ambato. 

3 ¿Sobre qué aspectos? Sobre el teatro infantil y el desarrollo 

social. 

4 ¿Quién? Investigadora Priscila Narváez. 

 

5 ¿Cuándo? Septiembre 2013 – Febrero 2014. 

 

6 ¿Dónde? en las calles los 

faisanes y las garzas en el sector 

del Parque Troya de la Ciudad de 

Ambato. 

 

En la Escuela Alfonso Troya ubicado en 

las calles los faisanes y las garzas en el 

sector del Parque Troya de la Ciudad de 

Ambato. 

7 ¿Qué técnicas de recolección?  Encuestas 

8 ¿Con qué? Cuestionario estructurado. 

 

9 ¿En qué situación? Agradable en jornada laborable 

 

Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

Cuadro N° 3. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
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3.8.- PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez recolectado los datos se procederá:  

 

 Tabulación 

 Análisis estadísticos  

 Interpretación de resultados  

 Verificación de hipótesis 
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CAPÍTULO IV 

 

4.-ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de la información se utilizó la encuesta, a las maestrasde la 

Escuela “Alfonso Troya” de la ciudad de Ambato. 

 

1.- A los niños y niñas les gusta actuar en frente del público 

Cuadro N° 4: Los niños y niñas actúan en público 

 

Indicadores Cantidad % 

Si 0 0% 

No 0 0% 

A veces 2 100% 

Total 2 1000% 
Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 5: Los niños y niñas actúan en público 

 
Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los docentes, 2 responden que a veces lo 

que representa el 100%, el no representa el 0%, como también el sí que 

representa0% por lo que no contestaron. 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede evidenciar en el indicador a veces que 

corresponde al 100% los niños y niñas pocas veces les gusta actuar en público 

esto nos indica que las maestras no trabajan con el teatro infantil para desarrollar 

en ellos la habilidad de actuar en público y no tener miedo. 

100% 

Si

No

A veces
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2.- ¿Los niños y niñas imitan a personas o animales 

Cuadro N° 5: Imitan a personas o animales los niños y niñas 

Indicadores Cantidad % 

Si 1 50% 

No 0 0% 

A veces 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 6: Imitan a personas o animales los niños y niñas 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a las docentes, 1 responde que sí que 

corresponde al 50%, mientras que 1 responde que a veces que representa el otro 

50% quedando el indicador no que ninguna maestra respondió y representa el 0%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 50% que si le gusta imitar a 

personas o animales  se evidencia un problema que el otro 50% del indicador  a 

veces no le gusta  imitar a personas o animales; esto nos indica que los niños y 

niñas muchas veces tienen miedo de actuar. 

 

 

 

 

 

50% 
50% 

Si

No

A veces
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3.- A los niños y niñas les gusta representar al personaje de su cuento 

favorito. 

Cuadro N° 6: Representan los niños y niñas al personaje de cuento 

Indicadores Cantidad % 

Si 0 % 

No 0 % 

A veces 2 % 

Total 2 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 7: Representan los niños y niñas al personaje de cuento 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los docentes, 2 responden que a veces lo 

que representa el 100%, el sí que corresponde al 0%, y el indicador no que 

corresponde al 0 %. 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede evidenciar en el indicador a veces que 

corresponde al 100% los niños y niñas pocas veces les gusta representar 

personajes de cuentos esto nos indica que las maestras no le toman mucha 

importancia al teatro infantil para que ellos se puedan desenvolver en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

100% 

Si

No

A veces
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4.- ¿Imitan los niños y niñas a su héroe favorito?  

Cuadro N° 7: Los niños y niñas imitan a su héroe 

Indicadores Cantidad % 

Si 1 50% 

No 0 0% 

A veces 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 8: Los niños y niñas imitan a su héroe 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a las docentes, 1 responde que sí que 

corresponde al 50%, mientras que 1 responde que a veces que representa el otro 

50% quedando el no que ninguna maestra respondió que representa el 0%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 50% que si le gusta imitar a s 

héroe  favorito  se evidencia un problema que el otro 50% del indicador  a veces 

les gusta  imitar a  su héroe favorito; esto nos indica  que  no desarrollo la 

imaginación y la fantasía como dice Alejandra Oyarzun. 

 

 

 

 

50% 50% 

Si

No

A veces
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5.-Los niños y niñas logran hacer cambios para representar diferentes 

personajes. 

Cuadro N° 8: Los niños y niñas representan diferentes personajes 

Indicadores Cantidad % 

Si 2 100% 

No 0 0% 

A veces 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 
Gráfico 9: Los niños y niñas representan diferentes personajes 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los docentes, 2 responden que a veces lo 

que representa el 100% y el no representa el 0 % y también el indicador a veces 

representa el 0%. 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede evidenciar en el indicador sí que 

corresponde al 100% los niños y niñas la mayor parte si pueden hacer cambios 

para representar diferentes personajes. 

 

 

 

 

100% 

Si

No

A veces
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6.-Utiliza el teatro infantil para desarrollar la imaginación en los niños y 

niñas. 

Cuadro N° 9: Los niños y niñas desarrollan la imaginación 

 Cantidad % 

Si 0 0% 

No 0 0% 

A veces 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 10: Los niños y niñas desarrollan la imaginación 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 2docentes, 2 responden que a veces 

lo que representa el 100% y el no representa el 0 % y también el indicador a veces 

representa el 0%. 

 

INTERPRETACIÓN: como se puede evidenciar  en el indicador a  veces que 

corresponde al 100%, los niños y niñas  pocas veces imaginan  cosas cuando les 

cuentas algo lo que demuestra  que las maestras desarrollan pocas veces en ellos 

las habilidad de la creatividad y la fantasía que ellos necesitan. 

 

 

 

 

100% 

Si

No

A veces
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7.- ¿Los niños y niñas se sienten felices cuando sus amiguitos les miran 

representar un personaje de cuento 

Cuadro N° 10: Se sienten felices los niños y niñas cuando le miran actuar 

Indicadores Cantidad % 

Si 1 50% 

No 0 0% 

A veces 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 11: Se sienten felices los niños y niñas cuando le miran actuar 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a las docentes, 1 responde que si que 

corresponde al 50%, mientras que 1 responde que a veces que representa el otro 

50% quedando el no que ninguna maestra respondió que representa el 0%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 50% que si le gusta que le 

miren cuando representan un personaje se evidencia un problema que el otro 50% 

del indicador a veces les gusta que le miren cuando están representado un 

personaje; esto nos indica que las maestras no practican a menudo el teatro infantil 

para el desarrollo social de los niños y niñas.  

 

 

50% 50% 
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No
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8.- Los niños y niñas Se avergüenzan cuando los amiguitos les miran 

representar un personaje de cuento 

 

Cuadro N° 11: Se avergüenzan los niños y niñas cuando actúan 

Indicadores Cantidad % 

Si 0 0% 

No 1 50% 

A veces 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 12: Se avergüenzan los niños y niñas cuando actúan 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a las docentes, 1 responde que no que 

corresponde al 50%, mientras que 1 responde que a veces que representa el otro 

50%, mientras que el indicador no responde ningún docente que representa el 0%. 

 

INTERPRETACIÓN: se evidencia un gran problema que el 100% entre no y a 

veces se avergüenza de que los amiguitos les miren actuando en público; esto 

claramente se evidencia que las maestras no desarrollan en ellos la habilidad de 

poder desenvolverse solos ante las personas. 
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Encuetas realizadas a los niños y niñas de la Escuela Alfonso Troya 

 

1.- ¿Te gusta actuar en frente del público? 

Cuadro N° 12: Actúan frente al público 

Indicadores Cantidad % 

Si 15 28% 

No 32 60% 

A veces 7 12% 

Total 54 100 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 
Gráfico 13: Actúan en frete del público 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 15 responde que si 

que corresponde al 28%, mientras que 32 responde que no que representa el 60%, 

quedando él a veces que corresponde al 12%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 28% que si le gusta actuar en 

público evidencia un gran problema que el 72% entre no y a veces les disguste 

actuar ante el público; esto claramente se evidencia como un indicar que muestra 

una diferencia dentro del desarrollo social ya que como lo indica la actualización 

y fortalecimiento curricular de primer año una de las destrezas que debe  

desarrolla los niños y niñas es participar con entusiasmo y autonomía las 

actividades propuestas por la comunidad escolar.  
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2.- ¿Te gusta imitar a las personas o animales? 

Cuadro N° 13: Imita a personas y animales 

Indicadores Cantidad % 

Si 26 48% 

No 24 44% 

A veces 4 8% 

Total 54 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 14: Imita a personas y animales 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 26 responde que sí 

que corresponde al 48%, mientras que 24 responde que no que representa el 44%, 

quedando él a veces que corresponde al 8%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 26% que si le gusta imitar a 

personas o animales se evidencia un gran problema que el 52% entre no y a veces 

les disguste imitar a personas o animales; esto claramente se evidencia que los 

niños y niñas tienen miedo de imitar otros personajes. 
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3.- Interpretas al personaje de tu cuento favorito. 

Cuadro N° 14: Interpretan al personaje de su cuento 

Indicadores Cantidad % 

Si 17 31% 

No 28 52% 

A veces 9 17% 

Total 54 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 15: Interpretan al personaje de su cuento 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 17 responde que si 

que corresponde al 31%, mientras que 28 responden que no que representa el 

52%, quedando él a veces que corresponde al 17%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 31% que si le gusta 

interpretar al personaje de cuento favorito se evidencia un gran problema que el 

69% entre no y a veces no le gusta interpretar al personaje de un cuento; esto 

claramente se evidencia como un indicar que muestra una diferencia dentro del 

desarrollo social ya que como lo indica la actualización y fortalecimiento 

curricular de primer año una de las destrezas es expresar sus sentimiento y 

emociones de una manera espontánea.  
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4.- ¿Imitas a tu héroe favorito? 

Cuadro N° 15: Imita a su héroe 

Indicadores Cantidad % 

Si 15 28% 

No 33 61% 

A veces 6 11% 

Total 54 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 16: Imita a su héroe 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 15 responde que si 

que corresponde al 28%, mientras que 33 responden que no que representa el 

61%, quedando él a veces que corresponde al 11%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 28% que si le gusta actuar en 

público evidencia un gran problema que el 72% entre no y a veces no les gusta 

imitara su héroe favorito; se evidencia que los niños no desarrollan la imaginación 

ni la fantasía como dice Alejandra Oyarzún. 
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5.- ¿Te gusta representar diferentes personajes? 

Cuadro N° 16: Representan personajes 

Indicadores Cantidad % 

Si 18 33% 

No 26 48% 

A veces 10 19% 

Total 54 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 
Gráfico 17: Representan personajes 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 15 responde que sí, 

corresponde al 33%, mientras que 26 responden que no que representa el 48%, 

quedando él a veces que corresponde al 19%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 33% que si le gusta 

representar diferentes personajes evidencia un gran problema que el 67% entre no 

y a veces les disguste representar diferentes personajes; esto evidencia que los 

niños y niñas tienen miedo de presentarse ante un público.  
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6.- ¿Te gusta imaginar a personajes de cuentos? 

 

Cuadro N° 17: Imagina a personajes de cuentos 

Indicadores Cantidad % 

Si 38 70% 

No 14 26% 

A veces 2 4% 

Total 54 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 18: Imagina a personajes de cuentos 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 38 responde que si 

que corresponde al 70%, mientras que 14 responden que no que representa el 

26%, quedando él a veces que corresponde al 4%. 

 

INTERPRETACIÓN: se evidencia que el 70de los niños si les gusta imaginar a 

personajes de cuentos pero el 30% restante no le gusta y ellos no desarrollan la 

imaginación ni la fantasía 
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7.-Eres feliz cuando te miran tus amiguitos representar un personaje de 

cuento. 

Cuadro N° 18: Eres feliz cuando te miran tus amiguitos representar un personaje 

de cuento. 

Indicadores Cantidad % 

Si 14 26% 

No 34 63% 

A veces 6 11% 

Total 54 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

Gráfico 19: Eres feliz cuando te miran tus amiguitos representar un personaje de cuento 

 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 14 responde que si 

que corresponde al 26%, mientras que 34 responden que no que representa el 

63%, quedando él a veces que corresponde al 11%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 26% que si le gusta que le 

miren sus amiguitos representar un personaje evidencia un gran problema que el 

74% entre no y a veces les disguste que le miren sus amiguitos representar un 

personaje; esto claramente se evidencia que los niños y niñas no expresan sus 

emociones y sentimientos. 
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8.-Te avergüenzas cuando te miran tus amiguitos representar un personaje 

de cuento. 

Cuadro N° 19: Te miran tus amiguitos representar un personaje 

Indicadores Cantidad % 

Si 16 30% 

No 33 61% 

A veces 5 9% 

Total 54 100% 

Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 
Gráfico 20: Te miran tus amiguitos representar un personaje 

 
Fuente: encuestas realizadas por Priscila Narváez 

Elaborado por: Priscila Narváez 

 

ANÁLISIS: de las encuestas realizadas a los 54 niños y niñas, 16 responde que sí 

que corresponde al 30%, mientras que 33 responden que no que representa al 

61%, quedando él a veces que corresponde al 9%. 

 

INTERPRETACIÓN: si bien es cierto que hay un 30% que si le gusta que le 

miren sus amiguitos representar un personaje evidencia un gran problema que el 

70% entre no y a veces les disguste que le miren sus amiguitos representar un 

personaje; esto claramente se evidencia que los niños y niñas no expresan sus 

emociones y sentimientos como lo que dice la actualización y fortalecimiento del 

currículo de primer año. 
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La verificación de la hipótesis para el proyecto de investigación se realiza 

mediante la prueba del chi cuadrado, lo cual permitirá analizar las variables y el 

nivel de significación o relación entre las mismas. 

 

Con el cálculo de la Hipótesis se requiere comprobar: 

 

HO=El teatro infantil no influye en el desarrollo social de los niños y niñas de la 

escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato. 

H0: O = E 

 

 

H1=El teatro infantil influye en el desarrollo social de los niños y niñas de la 

escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato. 

H1: O ≠ E 

 

Nivel de significación (X
2
t) 

 

Por lo tanto con 1 grados de libertad y un nivel de 0.05 de confiabilidad. 

α = 0.05 

 

Determinamos los valores de grados de libertad, considerando que el cuadro tiene 

3 filas y 3 columnas por lo tanto serán: 

 

gl: (c-3) (f-4)   

gl: (3-1) (4-1)     

gl: (2) (3)     

gl: 6 

X2t = 12, 59 
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Cuadro N° 20. Tabla de la Distribución Chi cuadrado 

 

Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

 

Regla de decisión 

 

Se acepta la hipótesis nula (Ho) si el valor de Chi-cuadrado a calcularse X
2
c 
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<X2t= 12,59, caso contrario se rechaza y se acepta la hipótesis alterna (H1): 

 

Si X
2
c ≤ X

2
t Se acepta Ho y se rechaza H1 

Si X
2
c > X

2
t Se acepta H1 y se rechaza Ho 

 

Cuadro N° 21: Frecuencias Observadas 

Preguntas Pregunta  

1 

Pregunta  

2 

Pregunta  

6 

Pregunta  

8 

TOTAL 

Indicadores      

SI 15 26 38 16 95 

NO 32 24 14 33 103 

A veces 7 4 2 5 18 

TOTAL 54 54 54 54 216 
Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

 

Cuadro N° 22: Frecuencias Esperadas 

 

Preguntas Pregunta  

1 

Pregunta  

2 

Pregunta  

6 

Pregunta  

8 

Indicadores     

SI 23,75 23,75 23,75 23,75 

NO 25,75 25,75 25,75 25,75 

A veces 4,50 4,50 4,50 4,50 
Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

 

 

Cuadro N° 23: Tabla de Contingencia 

Frecuencias 

Observadas (O) 

Frecuencias 

Esperadas (E) 

FO-FE (FO-FE)² (   )     

15 23,75 -8,75 76,56 3,22 

32 25,75 6,25 39,06 1,52 

7 4,50 2,50 6,25 1,39 

26 23,75 2,25 5,06 0,21 

24 25,75 -1,75 3,06 0,12 

4 4,50 -0,50 0,25 0,06 

38 23,75 14,25 203,06 8,55 

14 25,75 -11,75 138,06 5,36 

2 4,50 -2,50 6,25 1,39 

16 23,75 -7,75 60,06 2,53 

33 25,75 7,25 52,56 2,04 

5 4,50 0,50 0,25 0,05 

TOTAL    ∑x
2
c= 26,44 

 

Elaborado por: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 
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Conclusión final: 

 

El valor X2 c = 26,44 > 12,59 X2t y de conformidad a lo establecido en la regla 

de decisión, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

(H1), es decir que, “El teatro infantil influye en el desarrollo social de los niños y 

niñas de la escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato”. Se confirma Guía 

para fortalecer el teatro infantil en el desarrollo social de los niños y niñas de la 

escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato. 
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CAPITULO V 

 

5.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.-CONCLUSIONES: 

 

1.- En conclusión podemos determinar que la mayoría de los niños y niñas no les 

gusta participar o actuar en público por lo cual no tienen un buen desarrollo social. 

 

2.- Se concluye que los niños y niñas no les gusta interpretar personajes porque 

tienen miedo y no expresan sus emociones y sentimiento. 

 

3.-Se concluye que las maestras no desarrollan en los niños y niñas las habilidades 

de la imaginación y la fantasía que son necesarios. 

 

4.-.Se concluye que los niños y niñas les disgustan que les miren sus amiguitos u 

otras personas cuando están actuando.  

 

5.-Se concluye que el teatro infantil influye en el desarrollo social de los niños y 

niñas de la escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato. 
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5.2.-RECOMENDACIONES: 

 

1.- Se debe realizar actividades de grupo e individuales para que los niños puedan 

relacionarse unos con otros. 

 

2.- Facilitar una técnica para practicar el teatro infantil y que los niños y niñas 

puedan interpretar y expresar sus emociones y sentimientos. 

 

3.-Es necesario enseñar a las maestras la estrategia del teatro infantil para un 

mejor desarrollo de las habilidades de la imaginación y la fantasía. 

 

4.-Se debe realizar interpretaciones en el aula a menudo para que los niños y niñas 

se vayan familiarizando y perdiendo el miedo a estar delante de un público. 

 

5.-Se recomienda realizar una guía didáctica para ayudar a las maestras a que 

puedan inculcar en sus niños y niñas a no tener miedo en público. 
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CAPITULO VI 

 

6.-PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Guía para fortalecer el teatro infantil en el desarrollo social de los niños y niñas de 

la escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato. 

 

6.1.- DATOS INFORMATIVOS 

 

UNIDAD EJECUTORA 

 

Escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato sector parque Troya Provincia de 

Tungurahua. 

 

BENEFICIARIOS  

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS  

 

 Niños y niñas de la Escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato 

 Docentes 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

 Otros Docentes 

 Autoridades 

 Padres de familia de la Escuela Alfonso Troya de la ciudad de Ambato. 
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6.1.2.- UBICACIÓN 

 

País:                     Ecuador 

Región:                Sierra 

Provincia:            Tungurahua 

Cantón:                Ambato 

Parroquia:            Picaihua 

Tipo de plantel:     Mixto 

Sostenimiento:      Fiscal 

 

6.1.3.- EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

Director: Lcdo. Euclides Barrera 

 

Investigadora: Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

 

6.2.- ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

De los resultados de la investigación realizada en la escuela Alfonso Troya de la 

ciudad de Ambato, se determina una guía para el desarrollo social del niño que 

ayude a los maestros a integrar al teatro infantil en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como un aporte eficaz para los niños y niñas de la institución 

educativa. 

 

Esta propuesta tiene un fundamento en los datos obtenidos de la aplicación de 

encuestas dirigida a los maestros de la institución, lo que demuestra que los 

docentes y padres de familia valoran la importancia de una guía didáctica del 

teatro como soporte para el desarrollo social de los niños, que les permita  enseñar 

con un método diferente. Sobre esta propuesta no se ha encontrado una gran 

cantidad de información antecedente, sin embargo, existen algunas instituciones 

educativas que han propuesto talleres de teatro, lo que ha servido de referencia 

para fundamentar la presente propuesta. 
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6.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Proponer una guía teatral didáctica que ayude a los maestros a insertar el teatro 

infantil como parte del desarrollo educativo en la escuela Alfonso Troya de la 

Ciudad de Ambato, tendrá una fuerte repercusión en la adquisición de habilidades 

prácticas en los niños, moldeando su conocimiento y preparándolos para su futuro 

desarrollo e interacción social. 

 

Es necesario contar con una guía didáctica teatral con contenidos útiles que ayude 

a las maestros a insertar el teatro infantil en el proceso educativo, que ayude 

positivamente a la metodología de enseñanza aprendizaje con el fin de contar con 

ejemplos que sirvan como referente al desarrollo de habilidades por parte de 

docentes y padres de familia en la impartición de valores genéricos en los 

estudiantes.  

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una guía teatral didáctica para mejorar el desarrollo social de los 

niños y niñas de la Escuela Alfonso Troya de la Ciudad de Ambato. 

 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Orientar a los maestros sobre la guía didáctica de la Escuela Alfonso 

Troya de la Ciudad de Ambato. 

 Facilitar a los maestros una guía teatral para fortalecer el desarrollo social 

de los niños y niñas. 

 Aplicar la propuesta en la escuela Alfonso Troya de la Ciudad de Ambato.  
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6.5 ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD 

 

6.5.1 FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

La guía elaborada para los docentes será de gran beneficio, ya que constituirá una 

herramienta base para la preparación en torno a la generación de habilidades que 

permitan concebir la inclusión del niño dentro de un rol teatral, condicionándolo 

como ente social. Servirá además para aumentar la categoría de la institución 

educativa. 

 

6.5.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La utilización de esta guía permite el desarrollo del trabajo educativo a fin de que 

el niño tenga un desenvolvimiento en su medio social sin ningún problema o 

retraimiento y en la enseñanza aprendizaje dentro de la institución educativa. 

 

6.5.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

La propuesta será factible económicamente, debido a que la institución no correrá 

con ningún gasto, sino que será financiada por la investigadora. 

 

6.6.-FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y TEÓRICA 

 

DEFINICIÓN DE LA GUÍA  

 

El concepto de guía tiene diversos significados. En términos generales se entiende 

como un material didáctico para orientar paso a paso el proceso de aprendizaje del 

estudiante. 
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DEFINICIÓN DE GUÍA TEATRAL 

 

El guion es un texto o un escrito que se hace de manera cronológica de la forma 

más detallada posible en el cual están todas aquellas indicaciones indispensables 

para poner en práctica una puesta en escena determinada. En este guion se pueden 

encontrar diálogos, acciones que deben ser realizadas y actuadas por los 

personajes que van a intervenir en la actuación (Definiciones, 2014) 

 

El guion teatral también constituye una completa guía para todos los que hacen 

teatro como son los actores, directores, encargados de escenografía, música, 

vestuario, maquillaje, entre otros. 

 

Entre los elementos del guion teatral se encuentra el diálogo, el cual 

constituye el elemento más importante ya que la mayoría de teatros que 

se presentan son hablados. Luego, el acto consiste en la representación en 

escena del personaje a ser interpretado. Por otro lado, el cuadro es la parte 

de la decoración del escenario donde se van a presentar los actores. 

Las acotaciones también representan una parte importante del guion 

teatral. Estas son las indicaciones de entrada y salida de los personajes, 

situaciones y la expresión en general, además de los cambios de decorado 

que se tendrán que hacer, el lugar donde se realiza la presentación y todas 

las indicaciones que sirven para ambientar la obra que va a ser 

presentada. 

El último componente del guion son los personajes, aquellas personas que 

son actores profesionales que le dan vida al acontecimiento de la obra que 

se va a presentar.  

Los personajes se dividen en principales que son los más importantes en 

la obra,  personajes secundarios que acompañan a los principales y los 

ambientales, que son los reemplazos, también llamados circunstanciales o 

incidentales (Angoloti, 1990). 

 

 

DEFINICIÓN DE PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el 

de educación, ya que esta tiene por objeto la formación integral de la persona 

humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, 

determinados conocimientos. En este sentido la educación comprende la 

enseñanza propiamente dicha (Jorge, 2010). 
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Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También es el 

proceso por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; 

tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja de 

recopilar y organizar la información. 

 

Que los docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de 

monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de 

enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación de 

innovaciones en el ámbito de las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se 

constituyen como líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo 

de conocimiento (Navarro, 2004). 
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6.7.- METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

Sensibilización 

Socialización mediante la 

guía didáctica para 

desarrollar social de los niños 

y niñas de la escuela Alfonso 

Troya de la ciudad de 

Ambato. 

 

 

Investigadora 

 

 

Guía Didáctica 

Proyector 

Computadora 

 

Enero del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

Planificación del cuento N
o
1 

“Escapando de un secreto” 
 

 

Investigadora 

 

 

 

 

 

Guía Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación del cuento N
o
2 

“El Concurso De Belleza” 
 

Investigadora 

 

Planificación del cuento N
o
3 

“Regalo mágico del 

conejito pobre” 

Investigadora 

 

Planificación del cuento N
o
4 

“El niño valiente y el 

fantasma multicolor” 

Investigadora 

 

Planificación del cuento N
o
5 

“La ley del bosque 

iluminado” 

Investigadora 

 

Planificación del cuento N
o
6 

“Las lenguas hechizadas” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
7 

“El gran Palacio de la 

sinceridad” 

Investigadora 

 

Planificación del cuento N
o
8 

“La maldición de los 

Mentirukis” 

Investigadora 
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Planificación del cuento N
o
9 

“Los calaguarris” 
Investigadora 

 

 

 

 

 

Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2015 a Junio  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación del cuento N
o
10 

“Titín, el niño avispa” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
11 

“Finales felices” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
12 

“El tesoro de Barba Iris” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
13 

“Rod y Tod” 
Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
14 

“La rosa blanca” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
15 

“EL saco de pulgas” 
Investigadora 

 

 
Planificación del cuento N

o
16 

“Sinnúmerolandia” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
17 

“El País Blanco” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
18 

“Quiero Ser Distinta” 

Investigadora 

 
Planificación del cuento N

o
19 

“Yo cuido el agua que uso” 

Investigadora 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

Desarrollo del cuento N
o
1 

“Escapando de un secreto” 

 

 

Maestros 

 

 

 

 

Guía 

Materiales didácticos Desarrollo del cuento N
o
2 

“El Concurso De Belleza” 
Maestros 
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Desarrollo del cuento N
o
3 

“Regalo mágico del 

conejito pobre” 

Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2015 a Junio  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 2015 a Junio  

2015 

 

 

Desarrollo del cuento N
o
4 

“El niño valiente y el 

fantasma multicolor” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
5 

“La ley del bosque 

iluminado” 

Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Desarrollo del cuento N
o
6 

“Las lenguas hechizadas” 

Maestros 

 

 

Desarrollo del cuento N
o
7 

“El gran Palacio de la 

sinceridad” 

Maestros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía 

Materiales didácticos 

 

 

 

 

Guía 

Desarrollo del cuento N
o
8 

“La maldición de los 

Mentirukis” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
9 

“Los calaguarris” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
10 

“Titín, el niño avispa” 

Maestros 
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Desarrollo del cuento N
o
11 

“Finales felices” 

Maestros 

 

Materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Febrero a Junio 

del 2015 

 
 

Desarrollo del cuento N
o
12 

“El tesoro de Barba Iris” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
13 

“Rod y Tod” 

Maestros 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

Desarrollo del cuento N
o
14 

“La rosa blanca” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
15 

“EL saco de pulgas” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
16 

“Sinnúmerolandia” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
17 

“El País Blanco” 

Maestros 

 

Desarrollo del cuento N
o
18 

“Quiero Ser Distinta” 
Maestros 

 
Desarrollo del cuento N

o
19 

“Yo cuido el agua que uso” 

Maestros 

 

 

Evaluación 

 

Evaluar a los niños  y niñas 

el avance que han tenido en 

el desarrollo social. 

 

Maestros 

 

-hacerles  preguntas 

después de cada 

actividad 

 

Elaborado por Priscila Elizabeth Narváez Sailema 

Cuadro N° 24: METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 
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GUÍA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: http://www.imagui.com/a/dibujos-para-colorear-de-teatro-TxEb7B8ke 

                                  Gráfico: teatro  
                                  Autor: Priscila Narváez 

 

       PARA EL DESARROLLO 

 

SOCIAL 

 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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Introducción 

En esta guía hay cuentos seleccionados para que el lector y 

el oyente sepan entender de qué se trata y para que a las 

maestras les ayude en clase para el desarrollo social de los 

niños y niñas. 

 

Seguidamente aparecen las actividades que deberán realizar 

con los niños y niñas después de escuchar el cuento. 

 

Mis estimadas maestras y maestros este trabajo es una 

ayuda para que ustedes puedan tener clases más amenas, 

divertidas y desarrollen en ellos la imaginación y la fantasía 

y puedan trabajar con otra técnica de enseñanza que les 

ayudará en gran medida. 
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CUENTO 

Objetivo: desarrollar la imaginación y la creatividad  

Escapando de un secreto 

 

 

 

 
Fuente:http://imagenesdeninos.com/imagenes-de-ninos-corriendo-para-colorear/  

Gráfico: secretos 
Autor: Priscila Narváez 

 

Hace mucho tiempo, había un país en el que todo era sorpresa: había 

fiestas sorpresa, regalos sorpresa, visitas sorpresa y mil sorpresas más. 

Niños y mayores las preparaban a escondidas con gran ilusión y cuidado. 

Luego, cuando llegaba el gran día, se descubría la sorpresa y todo se 

llenaba de alegría. 

Vivía en el país vecino el Señor del Silencio Oscuro, quien sentía tanta 

envidia por aquella felicidad continua, que decidió acabar con ella usando 

la peor de sus armas: los secretos. Los secretos eran casi idénticos a las 

sorpresas, pero había una cosa que los diferenciaba: ellos odiaban la 

fiesta y la alegría, y nunca querían salir totalmente de su escondite. 

Viajaban escondidos, siempre de una persona a otra, colándose en sus 

corazones, y usando mil trucos para no ser descubiertos. De todos 

ellos, su truco favorito era el miedo, haciendo creer que pasarían cosas 

terribles si se llegara a descubrir el secreto. Pero en todo lo demás el 

parecido con las sorpresas era tan grande, que el malvado pensó que nadie 

llegaría a diferenciarlos. 
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Así que el Señor del Silencio envió a sus fantasmales sembradores de 

secretos al país vecino, y estos consiguieron llenarlo todo de secretos, 

miedos y susurros. Las sorpresas fueron desapareciendo, y apenas 

quedaban niños que no tuvieran atrapado el corazón por un secreto. Pero 

entonces Laura, una de aquellas niñas atrapadas, descubrió que su 

corazoncito se estaba haciendo cada vez más pequeño y triste. Y 

superando su terrible miedo, le contó el secreto a su mamá para ver si 

podía ayudarla. 

El secreto voló veloz hacia el corazón de su mamá, dispuesto también a 

atraparla, pero al tocarlo explotó en mil pedazos, dejando libre a la niña 

¡Menuda sorpresa! Nadie, ni siquiera el malvado Señor del Silencio, sabía 

que los secretos no pueden atrapar al mismo tiempo el corazón de una 

madre y su hija, porque están unidos por un amor especial que ni siquiera 

el miedo puede romper. 

Laura, sintiéndose otra vez libre y alegre, corrió a contárselo a todos sus 

amigos. Estos, según fueron hablando con sus mamás, vieron cómo sus 

secretos estallaban y obligaban a los sembradores de secretos a volver a 

su oscuro y triste reino. Y libres del miedo, y felices de nuevo, jamás 

volvieron a preocuparse por los secretos, pues sabían perfectamente 

cómo diferenciar una sorpresa de un secreto. Bastaba con contándoselo a 

mamá, porque al compartir sus corazones las sorpresas los llenaban de 

alegría y los secretos estallaban en mil pedazos. 

FIN 
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ACTIVIDAD No. 1 

 

Materiales: 

-cueto o guía didáctica  

-Niños 

 

Desarrollo: contar el cuento a todos los niños en alta voz y pausada 

mente para que puedan imaginar y luego cada niño pasa adelante a 

interpretar al personaje que más le gusto. 

 

 

Evaluación: 

Los niños que pinten la carita según ellos consideren como lo hayan hecho. 
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CUENTO 

Objetivo: desarrollar la igualdad porque todos tenemos deberes y 

derechos. 

El Concurso De Belleza 

 

 

 

 

 

Fuente: http://memespp.com/imagenes-de-mariposa 

Gráfico: la belleza 
Autor:Priscila Narváez 

 

En un precioso jardín vivía la mariposa más bonita del mundo. Era tan 

bonita y había ganado tantos concursos de belleza, que se había vuelto 

vanidosa. Tanto que un día, la cucaracha lista se hartó de sus pavoneos y 

decidió darle una lección. 

Fue a ver a la mariposa, y delante de todos le dijo que no era tan bonita, 

que si ganaba los concursos era porque los jurados estaban comprados, y 

que todos sabían que la cucaracha era más bella. 

Entonces la mariposa se enfureció, y entre risas y desprecios le dijo a ti 

te gano un concurso con el jurado que quieras. "Vale, acepto, nos vemos el 

sábado", respondió la cucaracha sin darle tiempo.  
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Ese sábado todo fueron a ver el concurso, y la mariposa iba confiada 

hasta que vio quiénes formaban el jurado: cucarachas, lombrices, 

escarabajos y chinches. Todos ellos preferían el aspecto rastrero y el mal 

olor de la cucaracha, que ganó el concurso claramente, dejando a la 

mariposa tan llorosa y humillada, que nunca más volvió a participar en un 

concurso de belleza. 

Por suerte, la cucaracha perdonó a la mariposa su vanidad y se hicieron 

amigas, y algún tiempo después la mariposa ganó el premio a la humildad. 

 

FIN 
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ACTIVIDAD No. 2 

Materiales: 

-Disfraces de animalitos 

-Niños  

-Aula 

 

Desarrollo:  

Dividir a los niños en grupos. Leer en alta voz la historia y después los 

niños se disfracen de diferentes animalitos e imitan al mismo. 

 

Evaluación: 

 

Que pinten los niños y niñas la carita de cómo se sintieron interpretar el 

personaje.  
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CUENTO 

Objetivo: desarrollar la generosidad en los niños y niñas. 

 

El regalo mágico del conejito pobre 

 

 

 

 

Fuente: www.dibujosparacolorear.tv 

Gráfico:la magia de la generosidad 
Autor: Priscila Narváez 

 

Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre para los 

animales. Un conejito muy pobre caminaba triste por el campo cuando se 

le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas.  

"Son mágicas, y serán aún más mágicas si sabes usarlas" El conejito se 

moría de hambre, pero decidió no morder las ramitas pensando en darles 

buen uso. 

Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre que casi no 

podía caminar."Dame algo, por favor", le dijo. El conejito no tenía nada 

salvo las ramitas, pero como eran mágicas se resistía a dárselas.  

Sin embargó, recordó como sus padres le enseñaron desde pequeño a 

compartirlo todo, así que sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja.  

Al instante, la rama brilló con mil colores, mostrando su magia. 
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El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando que había 

dejado escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más 

que él.  

Lo mismo le ocurrió con un pato ciego y un gallo cojo, de forma que al 

llegar a su casa sólo le quedaba una de las ramitas. 

Al llegar a casa, contó la historia y su encuentro con el mago a sus  

Papás, que se mostraron muy orgullosos por su comportamiento. Y cuando  

Iba a sacar la ramita, llegó su hermanito pequeño, llorando por el hambre, 

y también se la dio a él. 

En ese momento apareció el mago con gran estruendo, y preguntó al 

conejito ¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué? ¿Qué es lo 

que has hecho con ellas? 

 El conejito se asustó y comenzó a excusarse, pero el mago le cortó 

diciendo ¿No te dije que si las usabas bien serían más mágicas? ¡Pues sal 

fuera y mira lo que has hecho! 

Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a partir de 

sus ramitas, ¡¡todos los campos de alrededor se habían convertido en una 

maravillosa granja llena de agua y comida para todos los animales!! 

Y el conejito se sintió muy contento por haber obrado bien, y porque la 

magia de su generosidad hubiera devuelto la alegría a todos. 

FIN  
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Actividad No. 3 

Materiales: 

-papel 

-Lápiz de colores 

-pliegos de papel periódicos 

 

Desarrollo:  

Leer el cuento a los niños, luego  dibujar el escenario con todos los niños 

en los pliegos de papel y después elegir un grupo de niños para que imiten 

solo con mímica la parte del cuento que recuerden. 

 

Evaluación: 

Pregúnteles como se sintieron haciendo el escenario y la dramatización. 
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CUENTO 

Objetivo: Desarrollar la valentía ante los problemas 

 

El niño valiente y el fantasma multicolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.colorearjunior.com/ 

Gráfico: valentia 
Autor: Priscila Narváez 

 

Un niño viaja de vacaciones a un gran castillo. Recorre todas las salas y 

corredores, excepto uno al que no se acerca por miedo a la 

oscuridad. Justo en esa zona del castillo habita un miedoso fantasma 

multicolor que no se atreve a salir de allí por miedo a la claridad. 

Ambos intentan superar sus miedos muchas veces sin éxito, hasta que un 

día el niño se arma de valor, y empieza a atravesar el corredor oscuro, 

mientras se ayuda imaginando que todos sus amigos le han preparado una 

fiesta sorpresa.  
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Así llega junto al fantasma, que al verle se alegra mucho de conocer a 

alguien y está muy simpático, así que hacen muy amigos.  

Y se hacen tan amigos, que el niño ayuda al fantasma a vencer su miedo a 

la claridad. 

FIN 

 

Actividad No.4 

Materiales: 

-tela blanca y negra 

-cd 

-Grabadora 

 

Desarrollo: 

 

Leer el cuento y conversar de qué se trató, luego poner una tela blanca 

adelante y tapar las ventanas con una tela negra para que el aula se 

encuentre oscura y con la maestra detrás de la tela blanca hacer como un 

fantasma y poner una música de fondo. 

 

Evaluación: 

Pregúnteles si les gusto imitar el cuento en un cuarto oscuro. 
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CUENTO 

 

Objetivo: hablar del perdón a los niños y niñas  

 

La ley del bosque iluminado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: milpaisajes .com 

Gráfico: el bosque 
Autor: Priscila Narváez 

El bosque iluminado era el mejor bosque en que se podía vivir, donde las 

Fiestas llenaban de luz las noches y todos disfrutaban. En aquel bosque 

sólo había una ley: "perdonar a todos". Y nunca tuvieron problemas con 

ella, hasta que un día la abeja picó al conejo por error, y éste sufrió tanto 

que no quería perdonarla.  

Pidió al búho que reuniera al consejo y revisaran aquella ley. Todos 

estuvieron de acuerdo en que no habría problema por relajarla, así que se 

permitió una única excepción por animal; si alguien se enfadaba de verdad 

con alguien, no tenía por qué perdonarle si no quería. 

Y así siguieron hasta la gran fiesta de la primavera, la mejor del año, que 

resultó un grandísimo fracaso: sólo aparecieron el búho y unos pocos 

animales más.  

 



  

 86   

  

Entonces el señor búho decidió investigar el asunto y fue a ver al conejo. 

Este le dijo que no había ido por si iba la abeja, a la que aún no había 

perdonado.  

Luego la abeja dijo que no había ido por si iba la ardilla, a la que no había 

perdonado por tirar su colmena. La ardilla tampoco fue por si iba el zorro, 

a quien no había perdonado que robara su comida... y así sucesivamente 

todos contaron cómo habían dejado de ir por si se presentaba aquel a 

quien no habían perdonado.  

El búho entonces convocó la asamblea, y mostró a todos cómo aquella 

pequeña excepción a la ley había acabado con la felicidad del bosque. 

Unánimemente decidieron recuperar su antigua ley, "perdonar a todos", a 

la que añadieron: "sin excepciones" 

 

FIN 
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ACTIVIDAD No.5 

Materiales:  

-Niños 

-Maestra 

Desarrollo: 

Leer el cuento, y cada niño pasa adelante e imita a un animalito solo con 

gestos los demás compañeritos tienen que adivinar. 

 

Evaluación:  

Pregúnteles si les gusto el cuento y la dramatización y que entendieron. 
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Cuento 

Objetivo: enseñar a los niños a no hablar mal de las personas. 

 

Las lenguas hechizadas 

 

 
Fuente: http://mentamaschocolate.blogspot.com/ 
Gráfico: lenguas 

Autor: Priscila Narváez 

 

Hubo una vez un brujo malvado que una noche robó mil lenguas en una 

ciudad, y después de aplicarles un hechizo para que sólo hablaran cosas 

malas de todo el mundo, se las devolvió a sus dueños sin que estos se 

dieran cuenta. 

De este modo, en muy poco tiempo, en aquella ciudad sólo se hablaban 

cosas malas de todo el mundo: "que si este había hecho esto, que si aquel 

lo otro, que si este era un pesado y el otro un torpe", etc... Y aquello sólo 

llevaba a que todos estuvieran enfadados con todos, para mayor alegría 

del brujo. 
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Al ver la situación, el Gran Mago decidió intervenir con sus mismas armas, 

haciendo un encantamiento sobre las orejas de todos. Las orejas cobraron 

vida, y cada vez que alguna de las lenguas empezaba sus críticas, ellas se  

 

Cerraban fuertemente, impidiendo que la gente oyera. Así empezó la 

batalla terrible entre lenguas y orejas, unas criticando sin parar, y las 

otras haciéndose las sordas... 

¿Quién ganó la batalla? Pues con el paso del tiempo, las lenguas 

hechizadas empezaron a sentirse inútiles: ¿para qué hablar si nadie les 

escuchaba?, y como eran lenguas, y preferían que las escuchasen, 

 

Empezaron a cambiar lo que decían. Y cuando comprobaron que diciendo 

cosas buenas y bonitas de todo y de todos, volvían a escucharles, se 

llenaron de alegría y olvidaron para siempre su hechizo. 

Y aún hoy el brujo malvado sigue hechizando lenguas por el mundo, pero 

gracias al mago ya todos saben que lo único que hay que hacer para acabar 

con las críticas y los criticones, es cerrar las orejas, y no hacerles caso. 

 

FIN 
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Actividad No. 6 

Materiales: 

 

-Guía didáctica 

 

Desarrollo: 

 

Leer el cuento y en cada párrafo hacer una pausa y llamar a unos tres 

niños para que imiten voces de magos y brujitas. 

 

Evaluación: 

 

Preguntarles si les gusto el cuento y que parte del cuento. 
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Cuento 

Objetivo: conocer sobre la sinceridad y aplicarla en nuestras vidas. 

 

El Gran Palacio de la sinceridad 

 
Fuente: http://www.dibujosydibujos.com/ 

Gráfico: construyendo 

Autor: Priscila Narváez 

 

Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y 

el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez 

que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban 

para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los 

duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se 

creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los 

mejores del mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo 

fuera el mejor. 

Tanto, que los duendes de la mentira, mucho más tramposos y marrulleros, 

enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños 

dijeran más y más mentiras. Y como lo fueron consiguiendo, empezaron a  

 



  

 92   

  

 

Tener muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande y 

espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira: uno 

de los ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro  

Ladrillo se convirtió en arena, y al rato otro más se hizo de cristal y se 

rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras 

que habían creado aquellos ladrillos, estos se transformaban y 

desaparecían, de modo que el palacio de la mentira se fue haciendo más y 

más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se 

desmoronó. 

 

Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se 

pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen y 

no se sabe en qué se convertirán. 

 

FIN 
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ACTIVIDAD No.7 

 

Materiales: 

Niños 

Maestra 

Aula 

 

Desarrollo:  

Leer el cuento después de leído cada niño imite al duende que más le gusto 

sea el duende bueno o el malo. 

 

Evaluación: 

 

Que pinte la carita si les gusto o no 
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Cuento 

Objetivo: orientar a decir siempre la verdad  

 

La maldición de los Mentirukis 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.educima.com/ 

Gráfico:metikuri 
Autor: Priscila Narváez 

 

Los mentirukis no siempre se llamaron así. No es que se pasaran la vida 

contando mentiras, sólo las utilizaban de vez en cuando para engañar a los 

viajeros y quedarse con sus joyas. Eso fue lo que los condenó, pues sin 

saberlo, tramaron un engaño contra un gran mago. Y este, al descubrirlo, 

lanzó una gran maldición sobre todos los del pueblo: ni un sólo día podrían 

acostarse sin haber dicho una mentira. 

 

No parecía una maldición tan terrible, teniendo en cuenta que sólo se 

trataba de una mentira al día, pero sus efectos resultaron desastrosos. 

¡Todos mentían todos los días! Así que no había manera de fiarse de 

ellos, ni de saber si hablaban en serio,  

 



  

 95   

  

si irían adonde decían o pagarían lo que prometían. Los engaños y enfados 

entre ellos eran constantes, y el ambiente en el pueblo se volvió 

insoportable. Finalmente, se acostumbraron a todo aquello, y los 

mentirukis, como empezaron a llamarlos, se ganaron la peor fama del 

mundo, pues además de mentirosos, se les consideraba tramposos y 

ladrones. Y así siguió siendo durante siglos... 

Panta fue el primer mentiruki que trató de liberarse de la maldición. Le 

parecía increíble que una sola mentira al día pudiera provocar aquel caos, y 

buscó por todas partes la forma de pararlo. Consultó los grandes libros de 

la magia, habló con guardianes de la luz y suplicó ayuda a las brujas 

negras, pero todo era inútil: sólo el mago que inició la maldición tenía 

poder para terminarla. 

Panta no se rindió, pues deseaba con todas sus fuerzas poder tener 

amigos de los que fiarse, y conseguir que ellos también pudieran fiarse de 

él. Y entonces, se le ocurrió un experimento: ¿qué pasaría si sólo decía 

mentiras? 

Cuando probó su idea, algunos pensaron que se había vuelto loco, pero no 

tardaron en comprender qué era lo que pretendía, y en unos pocos días, 

Panta se convirtió en el primer mentiruki en quien se podía confiar. Y 

aquello resultó ser un alivio para el resto de los mentirukis, pues llevaban 

toda la vida deseando tratar con alguien que no fuera a mentirles en 

cualquier momento.  
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Todos confiaban a Panta sus negocios y temas importantes, y antes de 

darse cuenta, Panta el Sincero se había convertido en el más famoso y 

querido de los mentirukis. Viendo las ventajas que tenía la vida desde el 

lado honrado, y hartos de su mentira de cada día, los mentirukis 

comenzaron a seguir el ejemplo de Panta, y se pasaron al grupo de los que 

hablaban al revés, y todo lo que decían era mentira. 

 

Así siguieron viviendo los mentirukis durante muchos años, hasta que 

aquella historia se transformó en leyenda y luego se olvidó. Y el único 

recuerdo que quedó de la maldición fue un extraño idioma que parecía 

hablarse al revés, y un cuidado muy especial por no decir ni una sola 

mentira, pues nadie mejor que los mentirukis sabe que hasta las más 

pequeñas mentiras tienen poder para estropearlo todo. 

FIN 
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Actividad No. 8 

 

Materiales: 

-Niños 

-Maestra 

-Aula 

 

Desarrollo: 

Después de leerles el cuento formar grupos de dos personas y que uno de 

los niños vuelva a relatar el cuento como ellos recuerden y el otro niño 

tiene que imitar lo que dice el compañero. 

 

Evaluación: 

Preguntarles si les gusta inventar y luego actuar. 
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Cuento 

Objetivo: entender lo importante que es la  naturaleza 

 

Los calaguarris 

 

 
Fuente:http://www.matematicasypoesia.com.es/ 

Gráfico: animalitos  

Autor: Priscila Narváez 

 

Todo el mundo sabe que la historia de nuestro planeta cambió para 

siempre algún tiempo después de los juegos olímpicos de Pekín. Sucedió 

que las costas y mares de la tierra se llenaron de una especie animal muy 

dañina y contaminante, parecida a un calamar, a los que se llamó 

"calaguarris". Los calaguarris eran numersosísimos e imposibles de 

atrapar, pero lo peor era que llenaban las aguas del mar de aceites, latas, 

papeles y todo tipo de basuras. La situación era terrible, pues el planeta 

se contaminó a toda velocidad, y se organizaron cazas y equipos de 

investigación avanzadísimos para intentar acabar con aquella plaga. Pero 

nadie era capaz ni siquiera de pescar un calaguarri. 
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Pito Pescaito fue el primero en conseguirlo. Era un niño que vivía en una 

pequeña aldea de pescadores y cuando enseñó su calaguarri se convirtió en 

el niño más famoso del mundo. A la aldea llegaron sabios, científicos y 

gobernantes de todas partes para estudiar aquella especie. Todo se 

preparó para abrir al animal, e incluso iba a ser retransmitido por 

televisión a todo el mundo... 

Así que todo el mundo alucinó cuando al abrir el calaguarri descubrieron 

una minúscula nave espacial del tamaño de zapato con unos marcianitos 

dentro.  

Resultó que eran simpáticos y divertidos, y muy listos, y en muy poco 

tiempo estaban hablando con los gobernantes del mundo, todos enfadado 

con la actitud tan sucia y contaminante que tenían con el planeta. Así que 

todos esperaban una explicación para un comportamiento tan poco 

civilizado... 

- Venimos de un planeta que iba a ser destruido - comenzaron explicando-. 

La tierra nos gustó tanto, que estuvimos días espiando lo que hacíais los 

humanos, para poder quedarnos aquí haciendo lo mismo y que fuerais 

felices. Por eso, al ver que plantábais latas, papeles y aceites, inventamos 

unas máquinas carísimas que hacían lo mismo, y escondidos en disfraces de 

calamar, tratamos de vivir felices y en paz. ¿Estáis contentos? ¿Podemos 

quedarnos? por fiiii.... 
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Los calaguarris se quedaron esperando una respuesta. Pero nadie dijo 

nada. Todos, hasta los que lo veían por televisión, estaban rojos de 

vergüenza, recordando la última vez que habían tirado un papel o un poco 

de aceite al suelo. Y todos los que lo vimos, seguimos recordando cómo 

unos inocentes marcianitos nos hicieron darnos cuenta de lo poco que 

cuidábamos el planeta. 

FIN 

ACTIVIDAD No.9 

Materiales:  

-Aula  

-Guía didáctica 

 

Desarrollo:  

Decir a los niños y niñas quien quiere participar y un niño voluntario que 

cuente el cuento según recuerde pero lloran, riendo o triste como la 

maestra decida. 

 

Evaluación: 

Los niños que pinten la carita según ellos consideren como lo hayan hecho. 
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Cuento 

Objetivo: reconocer que somos valientes y nadie nos puede menospreciar 

Titín, el niño avispa 

 
Fuente: http://imagenesdeninos.com/ 

Gráfico: la avispita 
Autor: Priscila Narváez 

 

Titín volvía otra vez a casa sin merienda. Como casi siempre, uno de los 

chicos mayores se la había quitado, amenazándole con pegarle una buena 

zurra. De camino, Titín paró en el parque y se sentó en un banco tratando 

de controlar su enfado y su rabia. Como era un chico sensible e 

inteligente, al poco rato lo había olvidado y estaba disfrutando de las 

plantas y las flores. Entonces, revoloteando por los rosales, vio una avispa 

y se asustó. 

Al quitarse de allí, un pensamiento pasó por su cabeza. ¿Cómo podía ser 

que alguien muchísimo más pequeño pudiera hacerle frente y asustarle? 

¡Pero si eso era justo lo que él mismo necesitaba para poder enfrentarse a 

los niños mayores! 

Estuvo un ratito mirando los insectos, y cuando llegó a casa, ya tenía claro  

el truco de la avispa: el miedo. Nunca podría luchar con una persona, pero 
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todos tenían tanto miedo a su picadura, que la dejaban en paz. Así que 

Titín pasó la noche pensando cuál sería su "picadura", buscando las cosas 

que asustaban a aquellos grandullones. 

Al día siguiente, Titín parecía otro. Ya no caminaba cabizbajo ni apartaba 

los ojos. Estaba confiado, dispuesto a enfrentarse a quien fuera, 

pensando en su nuevo trabajo de asustador, y llevaba su mochila cargada 

de "picaduras". 

Así, el niño que le quitó el bocadillo se comió un sándwich de chorizo 

picantísimo, tan picante que acabó llorando y tosiendo, y nunca más volvió 

a querer comer nada de Titín. Otro niño mayor quiso pegarle, pero Titín no 

salió corriendo: simplemente le dijo de memoria los teléfonos de sus 

padres, de su profesor, y de la madre del propio niño; "si me pegas, todos 

se van a enterar y te llevarás un buen castigo", le dijo, y viéndole tan 

decidido y valiente, el chico mayor le dejó en paz. Y a otro abusón que 

quiso quitarle uno de sus juguetes, en lugar de entregarle el juguete con 

miedo, le dio una tarjetita escrita por un policía amigo suyo, donde se leía 

"si robas a este niño, te perseguiré hasta meterte en la cárcel". 

La táctica dio resultado. Igual que Titín tenía miedo de sus palizas, 

aquellos grandullones también tenían miedo de muchas cosas.  

Una sola vez se llevó un par de golpes y tuvo que ser valiente y cumplir su 

amenaza: el abusón recibió tal escarmiento que desde aquel día prefirió 

proteger a Titín, que así llegó a ser como la valiente avispita que asustaba 

a quienes se metían con ella sin siquiera tener que picarles. 

FIN 
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ACTIVIDAD No.10 

Materiales: 

-Niños  

-Aula de clases 

 

Desarrollo: leer el cuento a los niños, luego escoger los niños que quieran 

participar y ellos deberán imitar sonidos de partes del cuento y los demás 

niños o el auditorio tendrá que adivinar. 

 

Evaluación: 

Pregúntales cómo se sintieron al frente dramatizando y ¿si les gustó? y 

les ¿gustaría hacer de nuevo? 
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Cuento 

Objetivo: instruir sobre la solidaridad con las personas que lo necesiten. 

 

Finales felices 

 

 
Fuente: http://www.plusesmas.com/ 

Gráfico:regalos 

Autor: Priscila Narváez 

 

Perico Picolisto era un niño rico que llevaba una vida muy tranquila y 

cómoda, aislado de muchas de las desgracias del mundo. 

 Un día, Perico fue al cine a ver una película que le hacía muchísima ilusión, 

pero llegó un pelín tarde, justo cuando la taquillera le vendía la última 

entrada a un niño con un aspecto muy pobre, que llevaba ahorrando 

semanas para ver la película. Al verse sin su entrada, Perico se enojó 

muchísimo, y comenzó a gritar y protestar, exigiéndole al niño que le diera 

su entrada. 

-¿Por qué voy a darte mi entrada? He llegado antes que tú y la he pagado- 

dijo el niño 

 

 



  

 105   

  

- Pues... ¡porque yo soy más importante que tú! ¡Mírame!, yo soy rico y tú 

eres pobre, ¿lo ves? - respondió Perico cargado de razón. 

Entonces apareció un señor muy distinguido, que se acercó a Perico 

Picolisto y le ofreció una entrada diciendo- Por supuesto, niño. Tú tienes 

más derecho que él de ver esta película 

Entonces Perico, con tono ostentoso y soberbio, apartó al otro niño y 

entró al cine.  

Echó un vistazo alrededor y se sintió muy cómodo cuando vio que la sala 

estaba llena de niños ricos como él, y se sentó a disfrutar de la película. 

Pero en cuanto se sentó, se sintió trasportado a la pantalla, y se convirtió 

en un personaje más, protagonista de muchas historias. Y en todas 

aquellas historias, Perico empezaba con muchísima mala suerte:  

Unas veces sus padres desaparecían, otras su casa se quemaba y perdían 

todo su dinero, otras estaba de viaje en un país del que no entendía el 

idioma, otras le tocaba trabajar desde niño para ayudar a criar a un 

montón de hermanos, otras vivía en un lugar donde todos le trataban como 

si fuera tonto o no tuviera sentimientos...  

Y en todas aquellas historias, Perico se esforzaba terriblemente por salir 

adelante, aunque todo eran dificultades y casi nadie le daba ninguna 

oportunidad. Pero igualmente, todas las historias acabaron con un final 

feliz, cuando un misterioso personaje, rico, sabio y afortunado, le ayudaba 

a salir adelante y cumplir sus sueños. 
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Cuando terminó la película y Perico volvió a encontrarse en su asiento, 

estaba asustado. Pensó que en la vida real, él siempre había sido de 

aquellos que teniendo suerte, nunca ayudaban a crear finales felices. Se 

sintió tan mal, que estuvo llorando largo rato en su silla... 

Finalmente, una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, y salió del cine casi 

bailando. 

 

Estaba contento porque ya sabía a qué se iba a dedicar: sería esa ayuda 

que necesitan quienes tienen menos suerte, ¡sería creador de finales 

felices! 

Y mientras volvía a casa dispuesto a cambiar su mundo, vio a lo lejos al 

señor distinguido que le había dado la entrada. Era el misterioso 

personaje que le había ayudado a resolver todas las historias de su 

película. 

FIN 
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ACTIVIDAD No.11 

Materiales: 

-Guía didáctica 

-Los niños 

 

Desarrollo:  

 

Leer el cuento y después de leído escoger a dos niños para que 

interpreten al niño pobre y al niño rico. 

 

Evaluación: 

 

Preguntarles a cuántos les gustaría ayudar a las personas necesitadas, 

trabajando en equipo y cada equipo haciendo diferentes cosas. 
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Cuento 

Objetivo: saber la importancia de la obediencia a las  

Personas mayores. 

 

El tesoro de Barba Iris 

 

 
Fuente: http://cuentos-y-leyendas.dibujos.net/ 
Gráfico: tesoro 

Autor: Priscila Narváez 

 

Según contaba la leyenda, Barba Iris había sido el pirata de las golosinas 

más increíble que había existido nunca. Durante años asaltó cientos de 

tiendas de golosinas y según decían, en algún lugar perdido almacenaba el 

mayor tesoro que ningún niño podría imaginar. Por eso, cuando Toni y sus 

amigos encontraron un extraño y antiguo cofre con lo que parecía ser un 

mapa de un tesoro para niños, se llenaron de emoción y se prepararon para 

la gran búsqueda del tesoro de Barba Iris. 

Así, siguiendo las pistas, llegaron hasta una cueva oculta junto al lago, 

donde encontraron otro pequeño cofre.  
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En él encontraron unas pocas golosinas, un gran cartel con la letra 

D, yotro mapa con más instrucciones para encontrar el tesoro, que les 

ayudó a superar la decepción inicial de pensar que no se tratara de un 

gran tesoro. Toni y los demás consiguieron descifrar el mapa, para lo que 

necesitaron algunos días y leer unos cuantos libros, y así llegaron hasta un 

gran árbol hueco en medio de un gran bosque, donde volvieron a encontrar 

un cofre con algunas golosinas, un nuevo mapa, y una hoja con la letra O. 

Entre muchas aventuras encontraron dos cofres más con sus golosinas, 

sus mapas y las letras C y B. Pero el último mapa era un tanto extraño. 

Más que un mapa, parecían unas instrucciones bastante incomprensibles 

Al tesoro ya has llega dopero tendrás que encontrarlo; 

si juntas un buen retrato del hijo de tus abuelos y lo pones justo al lado 

de la hija de tus yayos, si luego añades las letras que cada tesoro ha dado 

se develará el secreto que lleva tanto guardado. 

Ese que acerca tus sueños para poder alcanzarlos." 

Mucho tiempo discutieron sobre el significado del enigma, y sólo 

consiguieron ponerse de acuerdo en que el mensaje hablaba de las fotos 

de unos padres, pero no alcanzaban a entender el resto. Hasta uno de los 

numerosos días que discutían sobre el asunto en el salón de casa de Toni, 

mirando como siempre aquellas cuatro letras. Alex, distraído, miraba la 

foto de los padres de Toni que había sobre la mesa, y entonces dio un 

salto:- ¡¡Lo tengo!! 
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Todos le miraron con interés, pero en lugar de hablar, Alex se acercó a la 

mesa.Reordenó las letras y al final acercó la foto de los padres de Toni. 

 

- O... B... D.. C..... ¡…….obedece a tus padres! - gritaron todos a la vez. 

Y aunque no hubo millones de golosinas, todos estaban dispuestos a seguir 

aquel gran consejo. ¡¡Cómo no iban a hacerlo, si se trataba del mismísimo 

tesoro del pirata Barba Iris!! 

 

FIN 
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ACTIVIDAD No.12 

Materiales: 

Guía didáctica 

Niños  

Maestra 

 

Desarrollo:  

Después de leído el cuento, cada niño  tienen que pasar adelante y la 

maestra tiene que decir que se imagine un cuento como el que acabamos 

de leer  y el niño vaya contando como él pueda. . 

 

Evaluación:  

Cómo se sintieron trabajando juntos por un objetivo que es acabar de 

hacer el cofre. 
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Cuento 

Objetivo: valorar las cosas que nos pasan en la vida. 

 

Rod y Tod 

 

 
Fuente: http://www.decolorines.com/ 

Gráfico: papa noel 

Autor: Priscila Narváez 

 

Rod y Tod. Así se llamaban los 2 afortunados niños que fueron elegidos 

para ir a ver al mismísimo Santa Claus en el Polo Norte. Un mágico trineo 

fue a recogerlos a las puertas de sus casas, y volaron por las nubes entre 

música y piruetas. Todo lo que encontraron era magnífico, ni en sus 

mejores sueños lo habrían imaginado, y esperaban con ilusión ver al 

adorable señor de rojo que llevaba años repartiéndoles regalos cada 

Navidad. 

Cuando llegó el momento, les hicieron pasar a una grandísima sala, donde 

quedaron solos. El salón se encontraba oscuro y vacío: sólo una gran mesa 

a su espalda, y un gran sillón al frente. Los duendes les avisaron: 

- Santa Claus está muy ocupada. Sólo podréis verlo unos segunditos, así 

que aprovechadlos bien. 
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Esperaron largo rato, en silencio, pensando qué decir. Pero todo se les 

olvidó cuando la sala se llenó de luces y colores. Santa Claus apareció 

sobre el gran sillón, y al tiempo que aparecía, la gran mesa se llenaba con 

todos los juguetes que siempre habían deseado ¡Qué emocionante! 

Mientras Tod corría a abrazar a Santa Claus, Rod se giró hacia aquella 

bicicleta con la que tanto había soñado. 

Sólo fueron unos segundos, los justos para que Tod dijera "gracias", y 

llegara a sentirse el niño más feliz del mundo, y para que Santa Claus 

desapareciera antes de que Rod llegara siquiera a mirarle.  

Entonces sintió que había desperdiciado su gran suerte, y lo había hecho 

mirando los juguetes que había visto en la tienda una y otra vez. Lloró y 

protestó pidiendo que volviera, pero al igual que Tod, en unas pocas horas 

ya estaba de regreso en casa. 

Desde aquel día, cada vez que veía un juguete, sentía primero la ilusión del 

regalo, pero al momento se daba la vuelta para ver qué otra cosa 

importante estaba dejando de ver. Y así, descubrió los ojos tristes de 

quienes estaban solos, la pobreza de niños cuyo mejor regalo sería un 

trozo de pan, o las prisas de muchos otros que llevaban años sin recibir un 

abrazo u oír un "te quiero".  

Y al contrario que aquel día en el Polo Norte, en que no había sabido 

elegir, aprendió a caminar en la dirección correcta, ayudando a los que no 

tenían nada, dando amor a los que casi nunca lo tuvieron, y poniendo 

sonrisas en las vidas más desdichadas. 
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Él solo llegó a cambiar el ambiente de su ciudad, y no había nadie que no lo 

conociera ni le estuviera agradecido. Y una Navidad, mientras 

dormía, sintió que alguien le rozaba la pierna y abrió los ojos. Al momento 

reconoció las barbas blancas y el traje rojo, y lo rodeó con un gran 

abrazo. Así estuvo un ratito, hasta que Rod dijo con un hilillo de voz 

acompañado por lágrimas. 

- Perdóname. No supe escoger lo más importante. 

Pero Santa Claus, con una sonrisa, respondió: 

- Olvida eso. Hoy era yo quien tenía que elegir, y he preferido pasar un 

rato con el niño más bueno del mundo, antes que dejarte en la chimenea la 

montaña de regalos que te habías ganado ¡Gracias! 

A la mañana siguiente, no hubo ningún regalo en la chimenea de Rod. 

Aquella Navidad, el regalo había sido tan grande, que sólo cabía en su 

enorme corazón. 

FIN 
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ACTIVIDAD No.13 

 

Materiales: 

 

-Guía Didáctica 

 

Desarrollo: 

 

Leer el cuento pausadamente y pedir voluntarios para que ellos vayan 

imitando con gestos lo que la maestra va leyendo. 

 

Evaluación: 

Preguntarles  si les gusto imitar a papá Noel  
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Cuento 

Objetivo: saber que todos somos muy importantes en la vida. 

 

La rosa blanca 

 
Fuente: http://naturaleza.dibujos.net/ 

Gráfico: la rosa 
Autor: Priscila Narváez 

 

En un jardín de matorrales, entre hierbas y maleza, apareció como salida 

de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían 

de  terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como 

cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita 

que era. Por ello pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a 

marchitarse sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de 

ella y de su perfección: su perfume, la suavidad de sus pétalos, su 

armonía. No se daba cuenta de que todo el que la veía tenia elogios hacia 

ella. Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza 

y vivían hechizadas por su aroma y elegancia. 
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Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando 

cuántas cosas bonitas nos regala la madre tierra, cuando de pronto vio una 

rosa blanca en una parte olvidada del jardín, que empezaba a marchitarse. 

–Hace días que no llueve, pensó – si se queda aquí mañana ya estará 

mustia. La llevaré a casa y la pondré en aquel jarrón tan bonito que me 

regalaron. 

Y así lo hizo. Con todo su amor puso la rosa marchita en agua, en un lindo 

jarrón de cristal de colores, y lo acercó a la ventana.- La dejaré aquí, 

pensó –porque así le llegará la luz del sol. 

Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana mostraba a la rosa 

un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. 

-¿Esta soy yo? Pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se 

fueron enderezando y miraban de nuevo hacia el sol y así, lentamente, fue 

recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente 

restablecidavio, mirándose al cristal, que era una hermosa flor, y pensó: 

¡¡Vaya!!Hasta ahora no me he dado cuenta de quién era, ¿cómo he podido 

estar tan ciega? 

La rosa descubrió que había pasado sus días sin apreciar su belleza. Sin 

mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. 

Si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y 

mira siempre en tu corazón. 

FIN 
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ACTIVIDAD No.14 

Materiales: 

-Guía Didáctico 

 

Actividad: 

Leer el cuento a los niños con diferentes voces después cada niño relata 

el cuento con la ayuda de la maestra con diferentes voces. 

 

Evaluación: 

Hacer grupos de 5 niños y darles papeles y que dibujen lo que justo del 

cuento y luego coloreen. Este trabajo se realiza en el piso. 
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Cuento: 

Objetivo: Conocer el trabajo en equipo. 

 

EL saco de pulgas 

 

 
Fuente: http://www.cuentosparacolorear.com/ 
Gráfico:pulgitas 

Autor: Priscila Narváez 

 

Cuenta la leyenda, que el brujo Perrón y el mago Chuchin tenían una de las 

mejores colecciones de pulgas del mundo, las más listas, saltarinas y 

fuertes, utilísimas para cualquier hechizo. Llevaban siempre no menos de 

mil pulgas cada uno, bien guardadas en sus rarísimos sacos de cristal, para 

que todos pudieran apreciar sus cualidades. 

En cierta ocasión, el brujo y el mago coincidieron en un bosque, y entre 

charlas y bromas, se hizo tan tarde que tuvieron que acampar allí mismo. 

Mientras dormían, el mago Chuchín estornudó tan fuerte y mágicamente, 

que miles de ardientes chispitas escaparon de su nariz, con tan mala 

fortuna que una de ellas llegó a incendiar las hojas sobre las que brujo y  
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mago habían dejado sus pulgas. Como los hechiceros seguían dormidos y el 

fuego se iba extendiendo, las pulgas comenzaron a ponerse 

nerviosas. Todas eras tremendamente listas y fuertes, así que cada una 

encontró una forma de escapar del fuego, y saltaba con fuerza para 

conseguirlo. Sin embargo, como saltaban en direcciones distintas, los 

sacos seguían en su sitio y el fuego amenazaba con acabar con todas ellas. 

Entonces, una de las pulgas del mago vio a todas las pulgas del brujo 

saltando en su saco sin ningún control, y se dio cuenta de que nunca se 

salvarían así. Y dejando de saltar, reunió a un grupito de pulgas y las 

convenció para saltar todas juntas.  

Como no conseguían ponerse de acuerdo hacia dónde saltar, la pulga les 

propuso saltar una vez adelante y otra atrás. 

El grupito empezó a saltar conjuntamente, y el resto de pulgas de su 

mismo saco no tardó en comprender que saltando todas juntas sería más 

fácil escapar del fuego, así que al poco todas las pulgas saltaban adelante 

y atrás, adelante y atrás. Las pulgas del saco del brujo, al verlo, hicieron 

lo mismo, y tuvieron tanta suerte, y balancearon tanto los sacos de cristal 

que llegaron a chocar uno contra otro y se rompieron en mil pedazos, 

dejando a las pulgas libres para ir donde quisieran. Cuando el fuego llegó a 

despertar a los hechiceros, ya era demasiado tarde, y aunque pudieron 

apagar el incendio sin problemas, todas las pulgas habían conseguido 

escapar. 
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Y nunca más se volvió a saber nada de aquellas excepcionales pulgas, 

aunque hay quien dice que aún hoy siguen trabajando en equipo para 

sobrevivir a los peligros de bosque. 

 

Fin 

 

ACTIVIDAD No.15 

Materiales: 

Guía Didáctica 

Niños  

Maestra 

 

Desarrollo: 

Formar grupos de 5 niños y la maestra lee una parte del cuento a cada 

grupo y el grupo solo con gestos va a relatar lo que les leyó la maestra y 

los demás adivinan. 

 

Evaluación: Los niños que pinten la carita según ellos consideren como lo 

hayan hecho. 
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Cuento 

Objetivo: conocer los números  

Sinnúmerolandia 

 

 
Fuente: http://www.vidablogger.com.ar/ 

Gráficos: números  
Autor: Priscila Narváez 

 

 Érase una vez un niño llamado Pedro al que no se le daban bien los 

números, le  costaba mucho aprenderlos y, además, no les encontraba 

ninguna utilidad. Por eso su papá siempre le decía: "verás, verás.... un día 

van a venir a por ti los soldados de Don Numérico, que es muy malvado con 

aquellos que no se aprenden su dinastía". 

 

Y, así fue, una noche mientras Pedro dormía entraron por su ventana, lo 

enrollaron en su sábana y se lo llevaron a SINNUMEROLANDIA dejándolo 

allí con un papel que decía: "ve a ver a Sinnumeroso que vive en la calle  
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Suma". Cuando Pedro despertó y leyó la nota se puso manos a la obra, 

comenzó a andar y llegó al centro de la ciudad buscando la calle Suma.  

 

La ciudad era oscura, sucia y fea, y Pedro se dio cuenta de que los 

habitantes eran muy raros ¡todos tenían forma de cifra! Los coches 

pasaban a mucha velocidad sin que nadie dijese nada, de hecho parecía que 

no controlaban la velocidad, y además veía que en cada coche viajaban 

muchos individuos. 

 

Asombrado le preguntó a un habitante con forma de 3 dónde estaba la 

calle Suma quien le dijo que ya estaba en ella y que era la más grande de la 

ciudad.  

Pedro miró al frente y observó que era larguísima, mucho más que las de 

su propia ciudad. Preocupado volvió a preguntar al personaje con forma de 

3 por Sinnumeroso, el cual le dio como respuesta "tienes que andar 

muchas manzanas", "vale, pero ¿cuántas son muchas?" contestó Pedro, a lo 

que el curioso tipo volvió a responder "pues... muchas son muchas". 

Animoso Pedro empezó a recorrer la calle Suma, preguntando a unos y 

otros por Sinnumeroso hasta conseguir encontrar su casa.  

Una vez hechas las presentaciones y narrado Pedro la odisea sufrida para 

encontrarle por carecer la calle de referencias claras, Sinnumeroso, con 

los ojos encendidos, le habló diciendo: "tú nos vas a salvar del malvado 

Don Numérico". 
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-- ¿Yo?, contestó Pedro 

-- Sí, tú. 

-- ¿Y cómo? 

-- Muy fácil, tú sabes algo que nosotros no sabemos y que en 

Sinnumerolandia el único que lo sabe es Don Numérico; esto le permite 

controlar todo lo que hacemos, ya que no sabemos hacer nada sin su 

ayuda;  todo lo sabe él y sólo él, por eso está así nuestra ciudad. Si tú nos 

enseñas lo que él sabe, todos seríamos más felices. 

-- Pero, ¿qué es lo que yo sé que vosotros no sabéis?, preguntó Pedro de lo 

más intrigado. 

-- Eso sólo lo sabes tú, y tendrás que darte cuenta de lo que es; nosotros, 

como no lo sabemos, no te podemos ayudar. Dijo Sinnumeroso. 

-- Bueno, me quedaré unos días en tu casa mientras lo pienso, ¿vale? 

Entonces Pedro empezó a buscar la solución, salía a pasear y observaba las 

cosas curiosas que pasaban en aquella ciudad: 

Los coches no llevaban matrícula, por tanto no se diferenciaban unos de 

otros, tampoco llevaban cuentakilómetros ni velocímetro, en las calles no 

había señales de velocidad, Había muchos sinnumerosos dentro de los 

coches, las casas no estaban numeradas a lo largo de la calle, no podían 

jugar a ningún deporte, pues las normas decían que jugaran muchos o 

pocos y eso era un caos. 

Se compraba por puñados de monedas, acabando siempre en discusión, 

pues el vendedor decía que eran pocas y el comprador que le había dado 

muchas. 
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Ante estas y otras observaciones más, Pedro descubrió qué era lo que 

fallaba en todas las situaciones: ¡¡el conocimiento del número!! Aunque 

todos los habitantes de aquella extraña ciudad tuviesen forma de cifra, 

¡no sabían lo que eran!, ¡no sabían cómo combinarse! Entonces Pedro 

enseñó a Sinnumeroso la dinámica de los números y sus operaciones con 

gran satisfacción de este. 

Después comenzaron entre los dos a enseñar a los demás habitantes y a 

explicarles la importancia de los números para contar, ordenar, 

identificar, clasificar, operar, medir, etc. 

Ante estos hechos y viendo que iba a perder el control de la ciudad y sus 

habitantes, Don Numérico mandó atrapar a Pedro, pero ya era demasiado 

tarde porque todos los habitantes conocían ya el valor y el significado de 

los números. 

Como consecuencia de lo aprendido, la ciudad se convirtió en un modelo de 

orden, limpieza, claridad y seguridad, sin que nadie engañase a sus 

habitantes. E incluso la cambiaron el nombre, pasó a 

llamarse Numerolandia.  

Más de pronto, riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing, sonó el despertador y Pedro abrió los 

ojos dándose cuenta de que lo vivido había sido un sueño emocionante en 

el que comprendió el valor de los números. Y colorín colorado este cuento 

se ha acabado. 

 

FIN 
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ACTIVIDAD No.16 

Materiales: 

-Guía Didáctica 

 

Desarrollo: 

Después de leído el cuento cada niño imitara al número que más le gusto 

bailando. 

 

Evaluación: 

Luego el niño que diga si le gusto o no interpretar a un número del cuento 
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Cuento 

Objetivo: Saber que a pesar de nuestras  diferencias somos valiosos. 

El País Blanco 

 
Fuente: http://rosafernandezsalamancadibujos.blogspot.com/ 

Gráficos: pueblo 

Autor: Priscila Narváez 

 

Había una vez un país diferente donde todo era blanco. Era blanca la 

hierba de los parques, los pájaros, el agua, el sol, las nubes y también los 

niños, todo era blanco. Un día Carol, una pequeña niña blanca del país 

blanco entretenida en buscar setas blancas se perdió 

 

El sol es blanco, también la hierba Carol se ha perdido Buscando una setay 

comenzó a andar y andar de un lado para otro sin saber dónde ir y sin 

poder encontrar el camino de vuelta. Tanto tiempo estuvo andando que se 

sintió muy cansada y se echó a dormir. 

 

Blanco es el río blanca su agua si encuentras la sombra te pones morada 

cuando despertó se encontró sobre una especie de alfombra que no era 

blanca, y se asustó.  
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Miró hacia arriba y descubrió que lo que veía era distinto a lo que estaba 

acostumbrado a ver, y se asustó más todavía. Y así fue de susto en susto 

descubriendo un cielo, un sol, un agua diferentes. 

Quería huir y no sabía hacía dónde. El sol que no era blanco le calentaba 

demasiado, y la hierba que tampoco era blanca le picaba los pies.  

Tenía tanto miedo, que comenzó a llorar y su susto fue mayor cuando de 

pronto vio a su lado niño diferentes. Uno tenía la cara rosada y el pelo 

amarillo, otro era casi al revés tenía la cara amarillenta y el pelo negro, 

otro tenía la cara marrón casi negra y el pelo negro… 

¡Vaya confusión! Los niños sólo se parecían a ella en la estatura y la 

miraban tan extrañados como lo hacía ella. 

‐¿Quién eres? Preguntó el de la cara más oscura,‐ Y vosotros ¿qué sois?, 

dijo Carol 

Se pasaron un buen rato haciendo preguntas sin respuestas, hasta que uno 

propuso jugar a algo. ‐ ¡Vale! Gritaron todos, ‐al escondite, dijo el de la 

cara rosada. 

Entonces Carol suplicó que cambiaran de juego porque si no a ella le sería 

difícil esconderse, tan blanca, en un mundo de colores. 

Todos aceptaron y descubrieron que sabían hacer muchas cosas 

divertidas, correr, saltar, bañarse en el río azul, contar historias y 

pasarlo bien, saltar, bañarse en el río azul, contar historias y pasarlo bien, 

sólo era cuestión de encontrar juegos en que todos pudieran participar. 

 

FIN 
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ACTIVIDAD No.17 

 

Materiales: 

-Guía Didáctica 

 

Desarrollo: 

Leer el cuento con títeres y después cada niño vaya leyendo el cuento con 

títeres y haciendo diferentes voces con la ayuda de la maestra. 

 

Evaluación: 

Preguntarle si les gusto o no imitar con títeres. 
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Cuento 

Objetivo: la importancia de ser diferentes. 

Quiero Ser Distinta 

 
Fuente:http://www.pintarcolorear.org/ 
Gráficos: bella culebra 

Autor: Priscila Narváez 

 

Érase una vez una serpiente muy bonita que tenía muchos amigos. Un día 

se dio cuenta que no tenía patas y se puso muy triste, y todos sus amigos 

también. Iba por el parque cuando se encontró al Genio de la Piña que le 

concedió un deseo. Y aunque al genio 

 

Le pareció rara su petición, le puso unas patas. Paseando por el campo se 

pinchó y se dijo: “tengo que comprarme unos zapatos”, Fue a la tienda y se 

compró unos zapatos muy bonitos y aunque los zapatos eran preciosos, a 

sus amigos les gustaba más sin patas.  
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Se encontró de nuevo con el genio y le dijo: “por favor déjame como 

antes”. El genio que era muy simpático le concedió el deseo Ahora la 

serpiente está mirando la luna con sus amigos y se siente muy bien. 

 

FIN 

 

ACTIVIDAD No.18 

Materiales: 

 

-Guía Didáctica- 

 

Desarrollo: 

Ir al patio de la escuela y contar el cuento después cada niño tiene que 

hacer con su cuerpo arrastrase con una serpiente y hacer su sonido 

Evaluación: 

 

Preguntarles si ser diferentes es algo increíble 
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Cuento 

Objetivo: conocer el cuidado del agua. 

Yo cuido el agua que uso 

 

 

 

 

 

Fuente:http://rosafernandezsalamancainfantil.blogspot.com/ 

Gráficos:  cuido mi agua 
Autor: Priscila Narváez 

 

Había una vez un niño llamado Fernando, su mamá era una maestra de la 

Escuela local que le llamaba cariñosamente Fer, vivían en el Volcán de San 

Salvador, donde la comunidad recoge agua lluvia en un tanque de 

captación. 

Un día le dijo: Fer vete con tu cantarito al tanque de agua y pregúntale a 

las personas que llegan a traer agua ¿Para qué necesitan el agua en la 

casa? Y Fer se fue caminando hacia el tanque de la comunidad porque en el 

volcán de San Salvador no llega el agua potable del ANDA y a cada 

persona que llegaba a traer agua del tanque le iba preguntando:  

Doña Lencha ¿Para qué necesitan el agua en su casa?, Ah, Fernandito yo la 

ocupo para lavar la ropa de mis hijos... Niña Gloria ¿Para qué necesitan el 

agua en su casa?, Ah fíjate que esta agua la necesito para lavar los 

trastos que están sucios... Don Pedro y Usted para qué lleva el aguaen 

ese cántaro.  
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Ah, Fer... yo la ocupo para bañarme y lavarme los dientes... Niña Filomena 

y usted para que necesita esa agua que lleva... Ah! Fer sin agua las plantas 

se secan y la ocupo para regar mi jardín. Y así llegaron como veinte 

personas más y Fernandito descubrió que la ocupaban en diversos usos y 

todos eran importantes. 

 

Al regresar a su casa con su cantarito lleno de agua, le dijo a su mamá: 

Mamá vengo sorprendido, me he dado cuenta de lo importante que es 

el agua aquí en el volcán y desde ahora te prometo que voy a cuidar el 

agua que uso todos los días. Y así fue, desde entonces Fernandito no 

desperdiciaba el agua que usaba para sus necesidades personales. 

 

FIN 
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ACTIVIDAD No.19 

Materiales: 

 

-Guía Didáctica 

 

Desarrollo:  

Después de leído el cuento, formar grupos de 3 niños la maestra pintara la 

carita de color blanco y negro como mimos e imitaran la parte del cuento 

que más les gusto cabe decir que solo es con mímica. 

 

Evaluación: 

Preguntar si les gusto o no les gusto pintarse como mimos. 
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6.8.-EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

La evaluación puede realizarse de acuerdo a los objetivos propuestos con la intención 

de mejorar el Desarrollo Social de los niños y niñas  se puede considerar el siguiente 

cuadro. 

 

Preguntas Básicas Explicación 

¿Que evaluar? Guía Didáctica  

 

¿Por qué evaluar?  

 

 

Por verificar el impacto de la propuesta 

¿Para qué evaluar?  

 

Para mejorar los resultados 

 

¿Quienes solicitan 

Evaluar? 

 

Director 

 

¿Cuándo evaluar? En la aplicación de la propuesta 

 

¿Cómo evaluar? A través de la observación y actividades 

realizadas en la aulas de la escuela 

 

Elaborado por: Priscila Narváez 

Cuadro  N
O
 22 
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6.9.-ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

 

Las docentes serán las encargadas de planificar, organizar y evaluar cada una de las 

actividades de la guía didáctica siguiendo los recursos establecidos en el modelo 

operativo. 
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Anexos 
ANEXOS  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuestas dirigidas a los docentes de la Escuela Alfonso Troya de la ciudad de 

Ambato. 

 

Objetivo: Demostrar la influencia del teatro infantil en el desarrollo social de los 

niños y niñas.  

 

1.-  A los niños y niñas les gusta actuar en frente del público 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

2.- ¿Los niños y niñas imitan a personas o animales? 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

3.- A los niños y niñas  les gusta representar al personaje de su cuento favorito. 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

4.- ¿Imitan los niños y niñas  a su héroe favorito?  

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

5.-Los niños y niñas logran hacer cambios para representar diferentes personajes  

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

6.-Utiliza el teatro infantil para desarrollar la imaginación en los niños y  niñas. 

Si….......                     No……..                           A veces…… 
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7.- ¿Los niños y niñas se sienten felices cuando sus amiguitos les miran representar 

un personaje de cuento? 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

8.- Los niños y niñas se avergüenzan cuando los amiguitos les miran representar un 

personaje de cuento 

Si….......                     No……..                           A veces…… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Encuestas dirigidas a los Niños y Niñas de la Escuela Alfonso Troya de la ciudad de 

Ambato. 

 

Instrucción: la encueta se debe aplicar individualmente  a los niños y niñas  

 

1.-  ¿Te gusta actuar en frente del público? 

 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

2.- ¿Te gusta  imitar a las  personas o animales? 

 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

3.- Interpretas al personaje de tu cuento favorito. 

 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

4.- Imitas a tu héroe favorito? 

 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

5.- ¿Te gustare presentar diferentes personajes? 

 

Si….......                     No……..                           A veces…… 
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6.- ¿Te gusta imaginar a personajes de cuentos? 

 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

7.-Eres feliz cuando te miran tus amiguitos representar un personaje de cuento 

 

 Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

8.-Te avergüenzas cuando te miran tus amiguitos representar un personaje de cuento 

 

Si….......                     No……..                           A veces…… 

 

 

 

 


