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RESUMEN 
 

MANIFESTACIÓN TEATRAL COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR EN 
EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMERO DE BÁSICA 
 

Autoras: Flor Stefania Ceferino Mendoza 
Lucía Margarita Alvarado Padilla 

 
En la actualidad se ha podido notar que las manifestaciones teatrales han 
cobrado importancia en muchos países desarrollados y subdesarrollados, donde 
las competencias artísticas son consideradas como pilares fundamentales en el 
sistema educativo; puesto que el teatro  infantil potencializa el desarrollo integral 
de los niños y niñas favoreciendo un aprendizaje significativo. De ahí el interés 
en determinar la incidencia de la manifestación teatral como elemento 
potencializador en el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas del 
Primer Año de Educación General Básica de las instituciones educativas “Zulima 
Vaca Rivera” y “Juan Montalvo” del cantón Pasaje, período lectivo 2016 – 2017. 
La población está conformada por los docentes y estudiantes del primer grado, 
no fue necesario la obtención de muestra puesto que todas las unidades fueron 
investigadas. La metodología que se empleó para el desarrollo de este proyecto 
integrador fue descriptiva y propositiva, ya que su finalidad fue plantear una 
propuesta alternativa que dé solución a los problemas que existen en las 
instituciones educativas investigadas; además, para obtener los datos empíricos 
se entrevistó a los docentes y se observó a los niños y niñas durante las horas 
de clase. Las frecuencias fueron tabuladas e interpretadas porcentualmente con 
el fin de elaborar la matriz de requerimientos para diagnosticar la situación actual 
y la deseable. Una de las limitaciones fue el total de la población de la unidad de 
los docentes, pues no se obtuvo resultados significativos para ser comparados 
con otros estudios. Los resultados que se evidenciaron tras la aplicación de los 
instrumentos de investigación fue que un gran porcentaje de los docentes no han 
incluido en su planificación curricular destrezas con criterio de desempeño 
acerca de manifestaciones artísticas (teatro) y además se pudo observar que 
algunos niños y niñas tienen falencias con relación al desarrollo de la expresión 
corporal. Por lo tanto es imprescindible la implementación de una “Guía Didáctica 
sobre la dramatización” en base a las destrezas con criterio de desempeño con 
el propósito de potencializar el desarrollo de la expresión corporal. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Manifestación Teatral – Expresión corporal – 
Competencias artísticas 
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ABSTRACT 
 

THEATRICAL PROTEST AS A ENHANCER IN THE DEVELOPMENT OF 
CORPORAL EXPRESSION IN CHILDREN OF FIRST BASIC 

  
Author: Flor Stefania Ceferino Mendoza 

Lucía Margarita Alvarado Padilla 
 
Today it has been noted that the theatrical demonstrations have become 
important in many developed and developing countries, where artistic skills are 
considered as key pillars in the education system; children's theater since 
potentiates the integral development of children by promoting meaningful 
learning. Hence the interest in determining the incidence of theatrical 
manifestation as potentiator element in the development of body expression in 
children in the first year of Basic General Education of educational institutions 
"Zulima Vaca Rivera" and "Juan Montalvo" Canton Pasaje, school period 2016 - 
2017. The population is made up of teachers and students first grade, it was not 
necessary to obtain sample since all units were investigated. The methodology 
used for the development of this integration project was proactive, since its 
purpose was to offer an alternative proposal to solve the problems existing in the 
investigated educational institutions; in addition, to obtain empirical data were 
interviewed teachers and children was observed during school hours. 
Frequencies were tabulated and interpreted percentage in order to develop the 
matrix of requirements to diagnose the current situation and desirable. One 
limitation was the total population of the unit of teachers, because I no significant 
results were obtained for comparison with other studies. The results showed after 
application of research instruments was that a large percentage of teachers have 
not included in their curriculum planning skills with performance criteria on artistic 
events (theater) and also it was observed that some children they have 
shortcomings in relation to the development of body expression. Therefore it is 
essential to implement a "Teaching Guide dramatization" based on skills with 
performance criteria in order to potentiate the development of body expression. 
 
KEYWORDS: Demonstration Theatre - Body language - Artistic Skills 
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación trata acerca de la manifestación teatral como elemento 
potencializador en el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de 
Primero de Básica, en donde el teatro infantil se lo conoce como la 
representación de una obra a través de la vivencia de personajes, favoreciendo 
el desarrollo de la expresión corporal mediante la construcción de su propia 
imagen. Por otro lado, el teatro en el campo educativo sirve como un recurso 
didáctico que permite desarrollar muchas destrezas, entre ellas está la expresión 
corporal, la percepción, la estructuración, el espacio-temporal, la expresión 
verbal y la plástica (Pallarés, López, & Bermejo, 2014). 
 
El teatro a nivel mundial creció notablemente desde finales de los años veinte 
hasta principios de los setenta, tenía características muy singulares basadas en 
las poéticas existentes, con estructuras muy sencillas que se fundamentaban en 
la oposiciones de aquel entonces, tanto con el estado como con la iglesia e 
incluso con el concepto de un posible Dios, las características más 
sobresalientes del teatro libertario son; la presentación didáctica, rechazo al 
costumbrismo, superficialidad, la apelación al público alienado, el lenguaje 
directo y la presentación didáctica; además, los teatros obreros que sacaron 
adelante producciones teatrales en los años 1948-1955 fueron; el teatro obrero 
de CGT, los tranviarios, los textiles, entre otros. (Fernández C. , 2013). 
 
En la actualidad, se ha constatado que las habilidades de tipo emocional y 
vivencial conllevan al desarrollo integral de los niños y niñas frente a la habilidad 
intelectual; no obstante, el currículo educativo no dispone de muchas destrezas 
que permita el desarrollo de las competencias artísticas, considerando como un 
principio primordial para la educación de los estudiantes. Cabe resaltar, que 
Howard Gardner fue quien formuló la Teoría de las Inteligencias Múltiples, en 
donde propuso ocho inteligencias básicas que permiten construir el conocimiento 
a través de la resolución de problemas o conflictos; por lo tanto, es una teoría 
acertada para el desarrollo integral de los niños y niñas que se presentan de una 
forma interrelacionada (Zelaieta, Ortiz, Alvarez, & Lasarte, 2013). 
 
El teatro favorece al aprendizaje creativo con la utilización de una metodología 
capaz de aprovechar todas las ventajas pedagógicas de la dramatización, no 
solo a nivel artístico sino también como puente de comunicación en el que se 
funden formas de expresión verbal y no verbal, facilitando el desarrollo de 
creatividad individual y colectiva, incentivando a los estudiantes al aprendizaje 
de varios contenidos, y a la vez el  desarrollo de su  autoestima, tolerancia, 
cooperación y responsabilidad, siendo así una herramienta muy vivaz para los 
tiempos actuales (Garcés, 2011). 
 
No se puede dejar de lado al desarrollo de la expresión corporal, ya que la 
manifestación teatral sirve como elemento potencializador para esta destrezas; 
en donde Cruz (2014) manifiesta que es un lenguaje universal que todo el mundo 
pude comprender, siendo una aglomeración de técnicas que ayudan obtener 
conocimientos y alcanzar el dominio del cuerpo entendiendo sus posibilidades 
de movimiento, ya que es mucho más fácil expresar un gesto de dolor y lograr 
que todos nos entiendan que contarlo, por lo que para expresar un gesto es 
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necesario estar en movimiento; por lo tanto, la expresión corporal es también la 
interrelación de factores corporales, espaciales y temporales, que expresa un 
ritmo personal, grupal o que responde a estímulos externos. 
 
Este estudio cuenta con una propuesta integradora que permitirá el desarrollo de 
la expresión corporal en los niños y niñas, por cuanto Martín & López Pastor 
(2007) considera a la dramatización como un recurso extraordinariamente 
interesante para trabajar la capacidad expresiva de nuestro alumnado, además 
de otros contenidos propios de la psicomotricidad y el currículum oficial de 
educación infantil (esquema corporal, percepción y estructuración espacio-
temporal, expresión verbal y plástica,…) (Pallarés, López, & Bermejo, 2014). 
 
El proyecto está basado en un enfoque pedagógico-didáctico, porque se 
fundamenta en el desarrollo humano integral y social de los individuos; además, 
permite construir una acción pedagógica a través del desarrollo de las 
capacidades e intereses individuales; además, esta investigación es descriptiva, 
mediante el empleo de un proyecto integrador que consiste en identificar el 
problema vinculado al objeto de estudio, con el propósito de plantear soluciones 
pertinentes y factibles; y por último, es bibliográfica porque se utilizó información 
en revistas científicas autorizadas como bases teóricas de la investigación. 
 
La metodología utilizada en este estudio está basada en una investigación 
descriptiva, la cual consiste en detectar las causas o efectos que provoca el 
problema objeto de estudio con el fin de plantear una propuesta alternativa que 
dé solución a los problemas que existen en las instituciones educativas; dichas 
falencias fueron detectadas a través del uso de técnicas como la guía de 
observación directa a los niños, niñas y las prácticas pedagógicas y la encuesta 
estructurada a los docentes de Primer Año de Educación Básica. 
 
Este estudio tiene como objetivo determinar la incidencia de la manifestación 
teatral como elemento potencializador en el desarrollo de la expresión corporal 
en niños y niñas de Primero de Básica. En los párrafos posteriores se detalla la 
estructura de forma clara del presente trabajo “Proyecto Integrador”: 
 
El primer capítulo en su desarrollo está expuesto el diagnóstico del objeto de 
estudio, el cual consta de concepciones, normas o enfoques diagnósticos; la 
descripción del proceso diagnóstico; el análisis del contexto y desarrollo de la 
matriz de requerimientos y por último la selección de requerimientos a intervenir. 
 
El segundo capítulo Propuesta Integradora, está estructurada de cinco puntos 
que son la descripción de la propuesta, los objetivos de la propuesta, los 
componentes estructurales; las fases de implementación y los recursos 
logísticos. 
 
El tercer capítulo Valoración de la Factibilidad, en donde se analizan la dimensión 
técnica, económica, social y ambiental de implementación de la propuesta. 
 
Y por último, se concluye con la realización de las conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexos. 
 



10 
 

CAPÍTULO I. Diagnóstico del Objeto de estudio 
 
1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 
 
La actividad artística influye directamente en la creatividad de los niños y niñas, 
en donde las áreas más favorecida son la psicomotricidad, la lateralidad y la 
expresión corporal; puesto que de acuerdo como avanzan los años, las personas 
van perdiendo el interés por la poesía, canciones, juegos, dibujos y el arte; por 
lo tanto, hay que aprovechar al máximo la infancia, haciéndolos partícipes de 
manifestaciones teatrales, dramatizaciones, juegos dramáticos, que le permitan 
a su vez desarrollar sus destrezas y habilidades artísticas (Krumm & Lemos, 
2012). 
 
Vygotsky fue uno de los precursores de la interacción social entre pares, por 
ende, es preciso mencionar que las manifestaciones teatrales sirven para 
interrelacionar a los niños y niñas entre sí, ya que los juegos dramáticos, el teatro 
infantil y las dramatizaciones se las realiza en grupo, en donde cada uno cumple 
un rol independientemente del otro y se desenvuelve de acuerdo a su función; 
además, la experiencia vivida de los infantes permite crear hechos imaginarios y 
convertirlos en ficción para luego relacionarlos con sucesos reales (Porto & 
Kafrouni, 2013). 
 
Es preciso señalar que la expresión artística no es innata en el ser humano sino 
más bien se aprende de acuerdo a las experiencias vividas en el entorno, pues 
depende del mecanismo con la que se maneje el lenguaje artístico se podrá 
potencializar las diferentes disciplinas expresivas y de comunicación; de tal 
forma, que en el proceso de enseñanza aprendizaje cumple un papel importante, 
dado que estimula las habilidades creativas e innovadoras que son creadas 
desde su propia experiencia y la pone a contacto con los compañeros de clase 
(Elichiry & Regatky, 2010). 
 
Para Garcés (2011) el teatro infantil es como una puerta hacia un mundo 
divertido y mágico que incentiva a la creatividad e imaginación de los niños y 
niñas; además el mismo permite disfrutar de todas las actividades pedagógicas, 
el que a su vez trabaja con literatura, pintura, canto, música, danza y mimo, 
haciendo de ésta una obra admirable que se quiere volver a ver; describiéndolo 
así, como un arte embellecedor de la vida, en donde su principal objetivo será 
entusiasmar a sus espectadores. 
 
Por otra parte, Pallarés, López & Bermejo (2014) describen al teatro infantil como 
una herramienta pedagógica utilizada por los docentes que facilita el aprendizaje 
en los niños y niñas que se sienten solitarios e incomunicados del resto de sus 
compañeros de clase; además permite desarrollar su capacidad creativa e 
imaginativa, de relación y cooperación, permitiéndoles así sentirse placenteros 
mientras superan su proceso de alejamiento, alteración y separación; de tal 
forma, que al tener a los estudiantes atentos a la clase se puede promover un 
aprendizaje significativo. 
 
Según  Lizasoain, Ortiz, Walper, & Yilorm (2011) las manifestaciones teatrales 
tienen un sin número de cualidades o géneros que lo hacen realmente novedoso 
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e importante al momento de enseñar a los niños y niñas, tales como: permitir 
reforzar el contenido de las asignaturas, logra integrar a los compañeros de clase 
mediante contextos, desarrolla habilidades de representación, ordenación y 
expresión de ideas y sentimientos, controla el cuerpo como medio de expresión, 
se puede trabajar en niveles simbólicos y reales. 
 
De acuerdo con lo que señala Domínguez (2010) el teatro es un recurso práctico 
y divertido, para que los niños prosperen en su lenguaje expresivo e incluso 
permite que cada parte de su cuerpo y mente esté en constante evolución; 
además, ayuda a descubrir su voz fuerte, grave y débil, impulsando a los niños 
retraídos a perder su temor, integrándose con los demás compañeros y se 
aceptan a sí mismo elevando su autoestima y cabe recalcar que favorece la 
cooperación y el  trabajo en equipo. Del mismo modo la dramatización estimula 
el desarrollo psicomotor y el movimiento espacial, influyendo en su expresión 
corporal y gestual, comprendiendo cada parte de su cuerpo, sus limitaciones y 
posibilidades, les da confianza en sí mismo y los incentiva a ir más lejos y 
conocer más a fondo su propia cultura, desarrollando así también sus valores y 
su personalidad (Giraldo, 2012). 
 
Pallarés, López, & Bermejo (2014) pone al descubierto las definiciones de varios 
autores acerca del teatro infantil, en donde Casanova, Herrán, y Feito (2010) 
consideran que es una herramienta pedagógica que permite conocer más a 
fondo las posibilidades expresivas de su cuerpo, la misma que es de suma 
importancia para los niños y niñas ya que inician a conocer sus posibilidades 
motrices y su cuerpo, de la misma forma Gómez (2009) afirma que el lenguaje 
corporal ayuda a los niños a reflejar sus sentimientos, emociones desde un lugar 
en donde se sientan seguros y por otra parte Martín & López (2007) estiman al 
teatro como una herramienta sorprendente para incrementar la capacidad 
explícita y psicomotoras de los estudiantes en base Curriculum oficial de 
Educación Infantil. 
 
Así mismo Sánchez (2014) indica que el teatro pude llegar a incentivar la 
identidad y cultura nacional, regional y local, instruyendo a los niños y niñas de 
forma clara y precisa en los hechos y expresiones artísticos y auténticos, que 
van marcando como ecuatorianos orgullos de nuestra patria; además permite 
controlar sus emociones y miedos a la hora de la presentación, puesto que al 
salir delante de todos va adquiriendo destrezas y habilidades que le hacen 
desenvolverse frente al escenario y de todos sus compañeros de clase. 
 
Las artes plásticas hacen referencia al hecho literario y al drama, en donde la 
combinación de las dos ramas potencializan las áreas de desarrollo como el 
lenguaje oral, la creatividad, la motricidad gruesa y la expresión corporal; es 
decir, es una herramienta que utiliza el docente para desarrollar cada una de las 
asignaturas del currículo, ya que por medio de las artes plásticas los niños y 
niñas despiertan el interés por las materiales y a su vez permiten un desarrollo 
integral (Oltra, 2014). 
 
Llamas (2013) en su artículo menciona que al teatro se lo puede considerar como 
algo tan simple en una forma narrativa o como una rama más de la asignatura 
de Lengua y Literatura, pues al tenerlo como una herramienta pedagógica 
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permite que los docentes lo utilicen de forma didáctica para obtener aprendizajes 
por descubrimiento y significativos; además, se le puede dar un sin números de 
utilidades tanto en ámbitos religiosos, políticos, idealistas, comerciales, e incluso 
escolares. El teatro ha desarrollado su actividad en tres niveles:  
 
1. Como entretenimiento popular de escasa organización, ya que siempre han 

existido pequeños grupos que trabajan individualmente, dramatizando 
vivencias propias y de su interés. 

2. Como actividad pública: comúnmente con interés comercial. 
3. Como arte para la elite: va acorde con las exigencias de su propio público 

como las representaciones en la corte. 
 
Como se puede observar en el párrafo anterior, el teatro infantil se lo considera 
como parte de entretenimiento y herramienta educativa, siendo ideal para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, ya que fomenta la diversión y el entusiasmo 
en los niños y niñas, permitiéndoles a su vez un desarrollo de su expresión 
corporal a través de los movimientos físicos o gestuales, posturas, tono, ritmos, 
entre otros, que se pueden ser útiles al momento de presentarse; además el 
mismo unifica al grupo, pues este tipo de actividades se los realiza en equipo 
(Aristizabal, Lasarte, Camino, & Zuazagoitia, 2013). Por otro lado, se puede 
añadir que la expresión corporal son los movimientos propios de una persona, 
es decir, es la manera de cómo se desenvuelve el individuo en el medio donde 
vive (Gallo, 2012). 
 
Con referencia a Cruz (2014) el teatro permite que el niño o niña exterioricé su 
carácter entusiasta, su propia seguridad e imaginación a la hora de expresar sus 
necesidades, ya que también le ayuda a confrontar y sobresalir sus problemas 
que lo limitan a expresarse amenamente con el ambiente que está a su 
alrededor. Por otra parte el teatro también aumenta la autoestima del niño, le 
enseña a respetar y  convivir en grupo, y controla sus emociones, mostrándole 
disciplina y perseverancia en la realización de tareas y ayudándole a 
desenvolverse lugares abiertos. El teatro también puede servir para:  
 

 Reforzar al niño en sus tareas. 

 Inculcar valores. 

 Promover la reflexión.  

 Infundir el ejercicio del pensamiento. 

 Dar seguridad a los niños. 

 Les invita a jugar con su fantasía. 

 Ayuda a que los niños tímidos socialicen  

 Desarrolla la creatividad y la imaginación. 

 Mejora su concentración. 

 Mantener actualizado al niño en sus tareas (Garcés, 2011). 
 
Atenuando al párrafo anterior, se puede añadir que el teatro ayuda a la creación, 
al cuento y la historia, la concentración, visión y audición, las mismas que 
inculcan en los niños una valiosa riqueza artística y cultural, lo cual es más fácil 
desde los 5 años en donde los niños llegan a absorber todo lo que escuchan. 
Además, el teatro infantil es una técnica que no solo ayuda a involucrar a los 
estudiantes que sienten vergüenza al hablar en público o excluidos de los demás, 
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sino más bien se lo considera una técnica completa que permite a los niños y 
niñas alcanzar y afianzar una expresión total, y un desarrollo integral, gracias a 
su multidisciplinariedad que éste le otorga (Pallarés, López, & Bermejo, 2014). 
 
Así mismo Sánchez (2014) en sus estudios manifiesta que el teatro funde varios 
lenguajes artísticos, en el que la melodía, la plástica y la expresión poética, son 
partes fundamentales para el arte literario; además, se puede llegar a desarrollar 
en los niños y niñas la sensibilidad, la ilusión, la creatividad y sobre todo a través 
del movimiento del cuerpo y el ritmo se potencializa la expresión corporal; de tal 
manera, que las manifestaciones teatrales enfocadas a la expresión corporal 
están basadas al ritmo, la postura, el tono muscular, los gestos, es decir no es 
necesario el lenguaje, ya que por medio de movimientos se pueden expresar 
ideas, pensamientos y sentimientos. 
 
Por otro lado, el teatro infantil es apreciado como espectador y como parte de él 
(actor), ya que ha despertado el interés y la atención de los niños y niñas desde 
los más pequeños hasta los más grandes, en donde se utiliza la música, la 
danza, la pintura, la literatura, el mimo y el canto que se convierten a su vez en 
movimientos rítmicos, gestuales y posturales que dan paso a expresiones libres 
como llorar, reír, rabiar, entre otras; además es un potencializador de valores 
como responsabilidad, respeto, sinceridad, etc. (Ruiz, 2009). 
 
Otra de las variables que se debe considerar en esta investigación es la 
expresión corporal, citando por varios autores como Stokoe (1974) citada por  
Armada, González & Montávez (2013), los cuales definen a la expresión corporal 
como una danza y un lenguaje que  permite estar en contacto con uno mismo y 
con los demás; cabe resaltar, que también ayuda a exteriorizar nuestros 
sentimientos y estado de ánimo, a través de la expresión rítmica, movimientos 
físicos e imitaciones gestuales. 
 
El desarrollo de la expresión corporal en los niños y niñas se realiza a través de 
movimientos rítmicos, gestuales y posturales, ya que por medio del 
reconocimiento del cuerpo le dan confianza necesaria para fortalecer su 
interioridad; de tal manera, que al expresarse libremente genera un ambiente de 
confianza en donde no tienen temor en cometer errores sino más bien son vistos 
como aprendizajes por cumplir, facilitando las potencialidades de cada uno de 
los niños y niñas (Mora, 2014). 
 
Sánchez (2014) define a la expresión corporal como una técnica que estima a 
que el mínimo movimiento y gesto generado existe un desarrollo psicomotor, es 
decir, la mente y el cuerpo están conectados entre sí, dando paso al desarrollo 
de la expresión corporal; siendo esta una expresión de la vida diaria que ayuda 
a reflejar nuestra propia vida social y cultural, la misma que al organizarse con 
su autonomía se la nombra como: expresión corporal, en donde los movimientos 
son la base para su desarrollo. 
 
Una de las principales características de la expresión corporal es la simbología 
que se utiliza para su interpretación, puesto que se lo considera como un eje 
transversal en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se lo utiliza para el 
desarrollo de cualquier asignatura del currículo escolar; además, es 
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imprescindible su desarrollo puesto que en la etapa en la que se encuentran los 
niños y niñas necesitan conocer su cuerpo desde varios puntos de vista, ya que 
la motricidad, lateralidad y percepción son partes importantes en el ámbito 
educativo (Fernández & Arias, 2013). 
 
Cruz (2014) en sus estudios realizados afirma que la expresión corporal es un 
lenguaje que manejamos a nivel mundial que todos los podemos comprender, 
considerando que está compuesto por un conjunto de técnicas que permiten 
recabar conocimientos y alcanzar la potestad del cuerpo, entendiendo sus 
posibilidades de movimiento, puesto que es mucho más fácil expresar un gesto 
y lograr que todos entiendan que contarlo, ya que al estar en movimiento se 
pueden expresar sentimientos; por lo tanto, la expresión corporal está 
relacionada con factores corporales, espaciales y temporales, que expresa un 
ritmo personal, grupal o que responde a estímulos externos.  
 
Haciendo referencia a (Andrés, 1993) citado por Herranz & López (2015) la 
expresión corporal es la habilidad que tienen los seres humanos de representar 
lo que sienten y piensan a través de un lenguaje propio (movimientos y gestos), 
que a su vez están estructurados por señas faciales, locuciones asonantes, 
posturas, movimientos, entre otros; y son demostrados a través del mimo, bailes. 
Danza y dramatizaciones. Dentro de las características de la expresión corporal 
se puede mencionar cuatro, entre ellas son: 
 

 Es un movimiento innato en los niños y niñas, ya que se inicia desde el 
nacimiento. 

 Incentiva a los niños y niñas a expresarse de forma distante que el otro. 

 Involucra a la expresión dramática o el teatro. 

 Propicia la comunicación en base a gestos faciales y expresiones rítmicas 
(Benitez, 2011). 

 
Estas características muestran la importancia de la expresión corporal en el 
desarrollo integral de los niños y niñas; puede estar interpretado como una 
dramatización, demostrando su creatividad mediante movimientos, gestos o 
ritmos que le permitan compartir sus pensamientos e ideas (Pérez, Calvo, & 
García, 2012). Y para esto Porcel, Cambil, Espigares & Banderas (2011) la 
define como una forma creativa para conseguir que los estudiantes alcancen 
gran cantidad de valores, desarrollen actividades que les resultaban difíciles y 
tengan más seguridad en sí mismos. 
 
El uso de la dramatización en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
considerado como un recurso pedagógico que puede disponer el docente para 
propiciar actividades infantiles, considerando que en otros países del mundo es 
utilizado desde muchos años atrás, para unificar culturas, costumbres y crear 
empatía entre con las personas; de tal forma, que es necesario que los individuos 
conocieran los detalles de cada uno de los pueblos con el fin de distinguir la 
vestimenta y de esta manera acondicionar los escenarios que van a representar 
en la dramatización (Miralles & Rivero, 2012). 
 
Se dice que la dramatización es utilizada por los docentes como un recurso 
didáctico que permite que los niños y niñas desarrollen al máximo su 
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imaginación, creatividad y habilidades para dominar el escenario, ya que 
favorece la relación entre sus pares, por cuanto al interactuar con sus 
compañeros permite que entrelacen lazos de amistad; cabe resaltar que dentro 
de la dramatización se puede encontrar los juegos dramáticos y el teatro infantil 
que estimulan tanto la expresión plástica como el ritmo, la música y el desarrollo 
psicomotriz (Ibáñez, 2010). 
 
La dramatización en el contexto educativo permite un aprendizaje significativo a 
través de experiencias vividas, aunque las escenas que se presenten sean 
artificiales; sin embargo el drama en el proceso de enseñanza aprendizaje 
permite que los niños y niñas pierdan el temor de presentarse o representar una 
acción en el aula de clase; además, beneficia el compañerismo entre pares, 
despertando el deseo de compartir sus emociones y pensamientos a través del 
juego en equipo (Cruz, Caballero, & Ruiz, 2013). 
 
Por otro lado, Cruz (2014) anuncia en su artículo científico que la dramatización 
permite eficazmente que propicie una formación individual de los niños y niñas, 
en donde los mismos logran desarrollar sus capacidades, valorar el trabajo 
corporativo, detonar su creatividad, ilusión, indagación, paciencia, conciencia 
crítica, e incluso su interés por las tareas en conjunto; sin embargo, a tomar la 
dramatización como una recompensa puede ser reconfortarle tato para los 
estudiantes como para los maestros; además, tiene un sin número de ventajas 
que permiten a los niños y niñas a sentirse más seguros de sí mismos, también 
los impulsa a expresar libremente sus sentimientos, pensamientos, ideas y 
emociones desarrollando su fantasía, vocablo e ideologías, para  así alcanzar 
los objetivos educativos propuestos. 
 
A través de la dramatización el niño y niña aprende de forma natural, ya que por 
medio de la experimentación llega al punto de descubrimiento en donde 
transforma lo vivido en ficción, es decir, dramatiza lo que observa y experimenta 
situaciones con sus compañeros o amigos, esto puede suceder en el hogar o en 
la institución educativa; de tal modo, que construye su contexto propio desde sí 
mismo, con el propósito de interrelacionarse con el mundo que lo rodeo ya sea 
personas o la misma naturaleza (González, 2015). 
 
Unificando las concepciones del teatro y el desarrollo de la expresión corporal, 
tal como mencionan Pérez & Casado (2011) citado por Pallarés, López & 
Bermejo (2014) estos dos aspectos que parecen tan distintos están íntimamente 
ligados entre sí, ya que el cuerpo logra alcanzar una expresión artística-creativa, 
donde la timidez y el temor son dos grandes desventajas; sin embargo, los 
maestros, son quienes les pueden ofrecer un incentivo al estudiante, el misma 
que provocará un interés vivo por el aprendizaje, en donde los objetivos trazados 
en clase sean demostrativos y eficaces para el niño o niña, de tal manera que 
lleguen a ser protagonistas de su desarrollo integral. 
 
La Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación General Básica 
(2010) según el Bloque curricular 4: Mi comunidad y yo, en el Componente de 
los ejes del aprendizaje: Comprensión y expresión artística se establece una 
destreza con criterio de desempeño: “Descubrir e identificar las distintas 
manifestaciones artísticas (teatro) para conocerlas, disfrutarlas y valorarlas” (p. 
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42), el currículo proporciona objetivos educativos que el docente debe aplicarlos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje y en cuanto al desarrollo de las 
manifestaciones artísticas como el teatro infantil es una de las destrezas que 
permitirá al estudiante potenciar el desarrollo de la expresión corporal. 
 
De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Título VII 
“Régimen del Buen Vivir”, Capítulo primero “Inclusión y Equidad”, Sección 
primera “Educación” en su artículo 343 estipula lo siguiente: “El sistema nacional 
de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 
artes y cultura” (p. 102), esta norma permite que dentro del sistema educativo se 
utilice el arte como recurso para el desarrollo de las capacidades y 
potencialidades de los estudiantes.  
 
Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 – 2017) estipula en el punto 5.1 
Promover la democratización del disfrute del tiempo y del espacio público para 
la construcción de relaciones sociales solidarias entre diversos; además, en su 
literal m. menciona que las instituciones educativas tienen la obligación de: 
“Fortalecer y democratizar los espacios y programas públicos de actividad física, 
expresión corporal, recreación y mejoramiento de la salud” (p. 189), esta 
normativa promueve que las instituciones educativas propicien programas 
públicos que permitan que los niños y niñas participen de forma activa en grupos 
en dramatizaciones, obras teatrales, entre otras. 
 
1.2 Descripción del proceso diagnóstico  
 
Las etapas que conllevaron al diagnóstico están relacionadas a los 
procedimientos que se tomaron en cuenta para la obtención de la información, 
que a futuro sirvió para la elaboración y aplicación de la propuesta integradora, 
en donde se mantuvo una conferencia directa con las autoridades de las 
instituciones educativas, con el fin de pedir autorización para aplicar las 
entrevistas a los docentes y realizar una observación directa a cada una de las 
aulas del Primer Año de Educación General Básica. 
 
Una vez obtenida la autorización se procedió a realizar un cronograma donde se 
especificó los horarios en la cual se iba a entrevistar a cada uno de los docentes 
y observar las prácticas educativas en los salones de clase, teniendo una 
duración del proceso de dos semanas, puesto que se está realizando la 
investigación a dos instituciones educativas que geográficamente no están muy 
cercanas. 
 
Se realizaron entrevistas a los docentes y se aplicaron guías de observación a 
los estudiantes del Primer Año de Educación General Básica de las instituciones 
educativas “Zulima Vaca Rivera” y “Juan Montalvo” del cantón Pasaje, con la 
finalidad diagnosticar su estado inicial en cuanto a los niños y niñas referente al 
desarrollo de la expresión corporal; mientras que, en los maestros se conoció las 
estrategias que utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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En la presente investigación se utilizó el método descriptivo, el cual sirvió para 
caracterizar el fenómeno objeto de estudio, que dio paso a un objetivo principal 
para cumplir con los requerimientos de dicho estudio; además, se empleó el 
bibliográfico que permitió recopilar información necesaria en distintas fuentes 
como artículos científicos actualizados e inexadas en Scielo, Redalyc, Dialnet, 
E-Revista, Science Direct, Elsevier, entre otras. 
 
1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 
 
A continuación se detallan los resultados de la aplicación de los instrumentos de 
investigación que se realizaron en las instituciones educativas: 
 
Los datos que mostraron la aplicación de las entrevistas a los docentes dieron a 
conocer que todas son de género femenino, tienen un título de Licenciadas en 
Ciencias de la Educación, el 57% tienen más de 12 años de experiencia, el 42% 
no incluido en su planificación curricular anual destrezas con criterio de 
desempeño acerca de manifestaciones artísticas (teatro), las mismas no han 
preparado obras de teatro, ni han implicado a los padres de familia en el proceso 
de enseñanza aprendizaje; sin embargo todas están muy de acuerdo que se 
implemente una presentación artística (Dramatización) como propuesta en su 
salón de clases. 
 
Mientras que dentro de las aulas se pudo observar que algunos niños y niñas 
tienen falencias con relación al desarrollo de la expresión corporal, donde el 36% 
que representa (31% rara vez y el 5% nunca) tienen dificultades en dramatizar 
actividades cotidianas con representaciones corporales; el 33% que equivale a 
(29% rara vez y el 4% nunca) tienen problemas en identificar las distintas 
posturas que adopta el cuerpo: postura de pie, sentado, acostado, de rodillas, en 
un pie, en cuclillas a través de ritmos y canciones; el 27% representado en (25% 
rara vez y el 2% nunca) tienen falencias en reconocer las nociones básicas de 
orden espacial: primero/último; principio/final; anterior/medio/posterior; el 25% 
rara vez controlan los componentes básicos del equilibrio corporal: posición 
erguida, apoyos y desplazamientos; y por último el 22% (19% rara vez y el 3% 
nunca) no dominan los desplazamientos en inestabilidad/equilibrio. 
 
En conclusión, estos resultados estadísticos dan a relucir que los docentes no 
están utilizando las manifestaciones teatrales como elemento potencializador 
para el desarrollo de la expresión corporal, en cuanto sus estrategias y los 
recursos didácticos son poco adecuadas para estimular dicho desarrollo y como 
reflejo se ha presenciado las deficiencias que tienen los estudiantes en su 
expresión corporal. 
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MATRIZ DE REQUERIMIENTO 
 
Objetivo: Determinar la incidencia de la manifestación teatral como elemento potencializador en el desarrollo de la expresión corporal 
en niños y niñas de Primero de Básica. 
 
Tabla 1. Matriz de Requerimientos 

Componentes 
(Problema) 

Situación actual (debilidad) 
Situación futura 

(situación objetivo) 

Requerimiento 
(que hacer para resolver el 

problema) 

 
 

Institucional  

Las escuelas “Zulima Vaca Rivera” y 
“Juan Montalvo” no capacitan al personal 
docente para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Las docentes carecen de iniciativa 
para trabajar en manifestaciones 
teatrales con los niños y niñas. 

Que las autoridades de las 
instituciones educativas capaciten 
al personal docente para mejorar 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

 
 

Metodológico 

Las docentes no utilizan estrategias 
metodológicas innovadoras para 
desarrollar la expresión corporal de los 
niños y niñas. 

Las docentes carecen de una guía 
didáctica lo que les limita escoger 
las actividades en función del 
desarrollo de la expresión corporal. 

Proponer una guía didáctica sobre 
la dramatización a las docentes 
para potencializar el desarrollo de 
la expresión corporal de los niños 
y niñas. 

 
 

Académico  

La mayoría de las docentes no han 
incluido en su planificación curricular 
destrezas con criterio de desempeño 
acerca de manifestaciones artísticas 
(teatro). 

Las docentes no cuentan con una 
planificación acorde a las 
necesidades de los estudiantes. 

Socializar la guía didáctica a las 
docentes para propiciar el uso de 
la dramatización en las 
planificaciones curriculares. 

 
Talento humano 

Los niños y niñas tienen falencias en el 
desarrollo de la expresión corporal. 

Estudiantes con bajo desarrollo en 
la expresión corporal. 

Proponer ejercicios de 
movimientos del cuerpo, gestos 
corporales y posturales, mediante 
la dramatización. 

 
 

Recursos didácticos 

La mayoría de las docentes no utilizan 
recursos didácticos llamativos para 
desarrollar la expresión corporal de los 
niños y niñas. 

Existen carencias de recursos 
didácticos para desarrollar la 
expresión corporal de los niños. 

Sugerir a los padres de familia que 
donen material de reciclaje para 
elaborar recursos que propicien el 
desarrollo de la expresión 
corporal. 

Elaborado por: Las Autoras 
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1.4 Selección de requerimientos a intervenir: justificación 
 
El proyecto integrador está basado en una propuesta pedagógica que busca mejorar 
la creatividad por medio de la utilización de los teatros infantiles como elemento 
potencializador en el desarrollo de la expresión corporal, que llevan al estudiante a 
sentirse motivado, a realizar actividades que propicien un aprendizaje creativo y 
significativo; así mismo, es un medio muy eficiente al momento de incluir en el grupo 
a un cierto conjunto de alumnos que frecuentemente permanecen aislados e incluso 
apartados, debido a que con su propuesta verifican que usando este tipo de trabajo 
ayuden a que estos alumnos se sientan mucho más cómodos, poco a poco superen 
los procesos de aislamiento, exclusión y apartamiento, y que dejen fluir su capacidad 
creativa, de relación y cooperación.  
 
Garcés (2011) afirma que el teatro infantil es un lenguaje que guarda profunda relación 
con la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto, y el mimo. A través de esos 
elementos, una buena obra de teatro produce admiración, excitación y deseo de volver 
a verla, es abrir la puerta al mundo divertido, mágico y absolutamente placentero para 
el niño, incentivando la creatividad, la imaginación y el disfrute de todas las 
actividades; de tal forma, que se debe inducir desde que son infantes porque con el 
pasar de los años van perdiendo el interés por lo mágico y divertido. 
 
Debido a la gran problemática que se suscita dentro de las instituciones educativas, 
es necesario plantear una propuesta alternativa “Dramatización”, que permita guiar al 
docente en lo que se refiere a la manifestación teatral, mediante obras de teatro como 
recurso potencializador, lo que ayudará no solo a la evolución de su expresión 
corporal, sino también en su desarrollo como ser humano integro, recalcando que 
educar placenteramente tiene un enorme distinción, debido a que el niño/a por medio 
del juego llega a comunicarse con el medio que le rodeo y con las personas que le 
rodean, conforme que el juego va creciendo se torna más estructurado aumentando 
las posibilidades de conocimiento.  
 
En tal sentido, es necesaria la participación de las docentes de la Escuela de 
Educación Básica “Zulima Vaca Rivera” y “Juan Montalvo” del cantón Pasaje, para 
poder consumar con los objeticos de la enseñanza, transformándose en una esencia 
dinámica, creativa, integradora y moldeadora de su práctica pedagógica,  aportando 
ambientes propios a los contenidos de enseñanza que se relacionan con las 
habilidades cognoscitivas de los estudiantes, incluyendo materiales propios que 
lleguen a ser rápidamente manipulados por alumnos para poder avalar un aprendizaje 
eficaz, y proyectar las variadas actividades a efectuarse, para impedir la 
improvisación, que daña el proceso de enseñanza.  
 
Con la utilización de la dramatización en el proceso educativo los primeros 
beneficiarios serán los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica, por cuanto 
al aplicar la propuesta alternativa desarrollarán sus capacidades artísticas; e inclusive 
se puede tener muchas libertad para poder expresar sus emociones y sentimientos, 
ya que los convertirá en más eficientes y seguros, por otro lado los maestros podrán 
obtener herramientas para la comunicación, facilitando su trabajo y cumpliendo los 
propósitos de los contenidos del curriculum de una forma mucho más placentera.  
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La propuesta planteada para dar solución al problema objeto de estudio es razonable, 
ya que ayuda al desarrollo creativo, imaginativo y expresivo del niño y la niña, 
conociendo que el estudiante es el sujeto más importante y sensible en el proceso 
pedagógico, por lo que es importante que el personal docente se prepare académica 
e intelectualmente, para así evitar la improvisación repentina que dañen el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 
La finalidad del trabajo investigativo es lograr que los docentes y las docentes 
adquieran conocimientos básicos sobre la aplicación de las obras teatrales como 
recurso potencializador, para desarrollar la expresión corporal de los estudiantes y por 
ende mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. Por ende el cumplimiento de 
este proyecto es factible, ya que hay disposición de recursos humanos, técnicos, 
logísticos físicos y legales que avalen los efectos esperados. 
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CAPÍTULO II. Propuesta Integradora 
 
2.1 Descripción de la propuesta 
 
La propuesta integradora titula: “Guía Didáctica sobre la dramatización como elemento 
potencializador en el desarrollo de la expresión corporal”, está estructurada en base a 
actividades con destrezas de criterio de desempeño, con su respectivo objetivo, 
materiales, tiempo de duración, espacio donde se lo realizará, número de participantes 
y el desarrollo de la actividad. 
 
La presente propuesta está destinada para las instituciones educativas “Zulima Vaca 
Rivera” y “Juan Montalvo” del cantón Pasaje, para mejorar la práctica docente en 
función a alcanzar los objetivos según el bloque curricular que propone el Ministerio 
de Educación: 
 

Tabla 1: Ejes del Aprendizaje 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL Y CULTURAL 

Componentes de los ejes de 
aprendizaje 

Destrezas con criterio de desempeño 

Comprensión y expresión 
artística 

Descubrir e identificar las distintas 
manifestaciones artísticas (teatro) para 
conocerlas, disfrutarlas y valorarlas. 

Imitar y crear series rítmicas preestablecidas 
con diferentes movimientos corporales. 

Demostrar imaginación en la participación de 
danzas, rondas, bailes, dramatizaciones y 
cantos de la tradición oral. 

Fuente: Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 
Elaborador por: Las Autoras 
 
En el currículo del primer año se presentan diversos bloques curriculares que permiten 
desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, como es el caso de las 
manifestaciones artísticas, donde se utiliza la dramatización para potencializar el 
desarrollo de la expresión corporal; además, se puede añadir que es una técnica que 
está referida a obras teatrales que propician la creatividad a través de movimientos 
del cuerpo, gestos corporales y posturales. 
 
El juego dramático y expresivo influye positivamente en la expresión corporal y 
gestual; en la comprensión de su cuerpo (de cada una de sus partes: los brazos, las 
piernas, la cabeza, sus ojos), de sus posibilidades de acción y sus limitaciones. Y en 
la creatividad y originalidad de actuación, de expresión plástica y musical. 
 
Dicha propuesta alternativa favorece al aprendizaje creativo mediante el empleo de 
una técnica capaz de aprovechar todas las ventajas educativas, didácticas y 
pedagógicas de la dramatización, no solo en modo artístico sino como ducto de la 
comunicación, en el que se forman expresiones verbales y no verbales, propiciando 
la creatividad individual y colectiva; además, motiva a los estudiantes al aprendizaje 
del conocimiento natural y cultural, y por ende, el desarrollo del autoestima, tolerancia, 
cooperación y responsabilidad, considerándolo de esta manera una herramienta 
eficaz para el proceso educativo. 
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2.2 Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo General: 
 

 Propiciar la dramatización como elemento potencializador para desarrollar la 
expresión corporal de los niños y niñas. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Manifestar emociones y sentimientos a través de los movimientos del cuerpo, 
gestos corporales y posturales. 
 

 Imitar a personajes, objetos y situaciones mediante el juego simbólico o dramático. 
 

 Proponer la dramatización como herramienta pedagógica en las prácticas 
educativas. 

 
2.3 Componentes estructurales 
 
Para realizar la propuesta integradora en las instituciones educativas, es preciso tomar 
en cuenta las destrezas con criterio de desempeño que están planteadas en la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 2010 con 
relación a la Comprensión y Expresión Artística, cuyo eje de aprendizaje es la 
Comunicación verbal y no verbal; de tal forma, que se propondrán estrategias para 
que el docente utilice la dramatización como herramienta pedagógica para propiciar 
el desarrollo de la expresión corporal en los niños y niñas. 
 
Existen ocho destrezas con criterio de desempeño que desarrollan la comprensión y 
expresión artística; sin embargo, para esta investigación solo se tomará en 
consideración tres de ellos que favorecen las manifestaciones teatrales como 
elemento potencializador para el desarrollo de la expresión corporal. 
 

COMPONENTES DE LOS EJES DEL APRENDIZAJE: COMPRENSIÓN Y 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: DESCUBRIR E IDENTIFICAR LAS 
DISTINTAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS (TEATRO) PARA CONOCERLAS, 
DISFRUTARLAS Y VALORARLAS. 
 

Tema 1. La granja de mi abuelo 
 
Objetivo: Imitar movimientos de animales con las diferentes partes del cuerpo, 
demostrando creatividad e imaginación. 

 
Materiales: disfraz de animales (vaca, pato, cerdo y zorrillo) grabadora, CD (La granja 
de mi abuelo de Barney). 
 
Duración: 45 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
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Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
 
Desarrollo: La docente elegirá cuatro niños para disfrazarlos de animales (vaca, pato, 
cerdo y zorrillo) y los demás tendrán que ensayar los movimientos de cada animal al 
ritmo de la canción de Barney “La granja de mi abuelo” y la docente tendrá que 
observar el video de la canción para que enseñe a los niños cada uno de los 
movimientos que tendrán que hacer, para luego hacer una presentación artística 
frente a los padres de familia.  
 

La granja de mi abuelo 
 
Ya quiero llegar 
Ya quiero llegar 
Y a mi abuelo saludar 
     CORO 
Ya quiero llegar 
Ya quiero llegar y 
Su granja disfrutar 
 
En la granja hay una vaca que sabe bailar 
Las vacan siempre hacen así mu mu 
 
CORO 
 
En la granja hay un patito juguetón 
Los patos siempre hacen así cuac cuac 
 
CORO 
 
En la granja hay un cerdito comelón 
Los cerdos siempre hacen así ping ping 
 
CORO 
 
En la granja un zorrillo sale a pasear 
El zorrillo siempre huele así Fuchi fuchi  

 
Tema 2. Las ruedas del autobús 

 
Objetivo: Realizar movimientos corporales con diversos elementos del entorno. 

 
Materiales: autobús de cartón, grabadora, CD (Las ruedas del autobús de Barney). 
 
Duración: 45 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
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Desarrollo: La docente observará el video de la canción de Barney “Las ruedas del 
autobús” para que copie todos los movimientos y luego enseñe a cada uno de los 
estudiantes para que imiten, para luego hacer una presentación artística frente a los 
padres de familia. 
 
Nota: La docente junto con los niños tendrán que hacer un autobús hecho de cartón 
para que sea utilizando en la presentación artística. 
 

Las ruedas del autobús 
 
Las ruedas de los autobuses van girando van, girando van 
Las ruedas de los autobuses por toda la ciudad 
Wa ha, ha, nuestra primera parada 
Las puertas de los autobuses se abren y cierran abren y cierran 
Las puertas de los autobuses por toda la ciudad 
La gente en los autobuses se sube y baja sube y baja 
La gente en los autobuses por toda la ciudad 
Preparados para una vuelta 
 
Cuando sube un bebe va 
waaa, waaa, waaa, 
waaa, waaa, waaa, 
waaa, waaa, waaa… 
Cuando sube un bebe va waaa, waaa, waaa, por toda la ciudad 
Las mamis siempre dicen 
shh, shh, shh, 
shh, shh, shh, 
shh, shh, shh… 
Los papis siempre dicen shh, shh, shh, por toda la ciudad   

 
Tema 3. Canción del pollito PIO 

 
Objetivo: Identificar las distintas posturas que adopta el cuerpo: postura de pie, 
sentado, acostado, de rodillas, en un pie, en cuclillas a través de ritmos y canciones. 

 
Materiales: Máscaras de animalitos, grabadora, CD (canción del pollito pio). 
 
Duración: 10 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
Desarrollo: La docente hará máscaras usando platos descargables y con la imagen 
de papel de animalitos (pollito, gallo, vaca, caballo, gallina, pavo, paloma, gato, perro, 
cabra, oveja, toro) y armará 12 grupos de estudiantes para que se pongan cada grupo 
la máscara de un solo animal, luego la docente explicará a cada grupo como hace 
cada animal y el sonido onomatopéyico que emite por ejemplo el pollito (pio – pio), la 
gallina (cooo), el gallo (cocoroco), el pavo (glú, glú, glú), la paloma (ruu), el gato (miao), 
el perro (guau), la cabra (mee), el cordero (bee), la vaca (moo), el toro (muu). Una vez 
aprendido todos los movimientos de cada uno de los animales pondrá la canción para 
que salga cada grupo al frente dramatizando el movimiento del animal y el sonido que 
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emite, hasta terminar toda la canción), para luego hacer una presentación artística 
frente a los padres de familia. 
 

Tema 4. Quehaceres de la casa 
 
Objetivo: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones corporales. 
 
Materiales: Ninguno 
 
Duración: 30 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: 12 grupos de estudiantes  
 
Desarrollo: La docente armará 12 grupos de estudiantes y a cada grupo les dará una 
actividad para que dramaticen (lavar los platos, cepillarse los dientes, barrer el piso, 
lavar la ropa, cocinar la comida, tender la cama, lavar el carro, cortar la hierba, tender 
la ropa, planchar la ropa, limpiar el polvo, limpiar los vidrios de la ventana), la docente 
les explicará en breve a cada grupo como tendrá que imitar el movimiento de cada 
acción, luego pondrá un Cd donde estén todos los sonidos de las acciones para que 
cada grupo dramatice, para luego hacer una presentación artística frente a los padres 
de familia. 
 

Tema 5. El Supermercado “Los Parvulitos” 
 
Objetivo: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones corporales. 
 
Materiales: Etiquetas de productos, billetes (papel) 
 
Duración: 45 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
 
Desarrollo: En conjunto con los estudiantes la docente armará un supermercado de 
víveres con etiquetas de productos (tallarín, fideos, azúcar, sal, aceite, gelatina, 
avena, harina, leche, atún, sardina, servilletas, papel higiénico, entre otros) se harán 
pasillos utilizando los pupitres como perchas de exhibición de los productos para que 
cada uno de los estudiantes ingrese al supermercado y escoja lo que desee para luego 
ir a caja donde estarán cinco cajeras/os en fila horizontal esperando para el cobro, 
una vez seleccionado los niños irán a cancelar en caja, en donde la cajera lo pasará 
por el detector de código para hacer la suma total, para hacer la factura pedirá los 
datos personales (nombre, número de cedula, dirección) enfundará el producto y será 
entregado al consumidor junto con la factura, para luego hacer una presentación 
artística frente a los padres de familia. 
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Tema 6. Jugando al doctor 
 
Objetivo: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones corporales. 
 
Materiales: mandiles, utensilios de juguete de medicina 
 
Duración: 45 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: 2 grupos de estudiantes 
 
Desarrollo: La docente armará 2 grupos de estudiantes, el primero representará a los 
doctores de cada especialidad (Ginecólogo, Pediatra, Traumatólogo, Geriatra, 
Neurólogo y enfermeras) y el otro grupo serán los pacientes con síntomas de cada 
enfermedad (embarazadas, niños agripados, quebrado una pierna, ancianos, con 
dolor de cabeza); se colocará en cada pupitre por separado a cada médico para que 
atienda a sus pacientes. Antes de iniciar la docente explicará la función de cada 
especialidad, su importancia y las partes que deberá revisar, una vez entendido se 
realizará la actividad hasta que todos los pacientes sean atendidos, para luego hacer 
una presentación artística frente a los padres de familia. 
 

Tema 7. Jugando a los bomberos 
 
Objetivo: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones corporales. 
 
Materiales: Fundas de basura rojas, gorras de cartulina roja y mangueras. 
 
Duración: 30 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: 2 grupos de estudiantes 
 
Desarrollo: La docente armará dos grupos, el primero representará al equipo de 
bomberos y la minoría a la familia dueña de la casa (papá, mamá, abuelos, hermanos) 
donde se suscitó el incendio, antes de iniciar la maestra explicará cada una de las 
funciones tanto para los bomberos como para la familia. Para iniciar los hijos de la 
familia “Pérez” jugarán con fósforos en el cuarto y prenderán papeles que propiciarán 
el fuego en toda la casa, la mamá se percata del incidente y llama por teléfono a los 
bomberos, luego ellos llegan enseguida sonando la sirena, sacan las mangueras y 
empiezan a echar agua por toda la casa y otro grupo de rescatistas salvan a los niños 
y a los abuelos que quedaron encerrados dentro de las habitaciones, para luego hacer 
una presentación artística frente a los padres de familia. 

 
Tema 8. Adivina la película 

 
Objetivo: Imitar movimientos con las diferentes partes del cuerpo, demostrando 
creatividad e imaginación. 
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Materiales: Sillas, mesas, papel periódico, papel crepe, mantel, prendas de vestir, 
cinta adhesiva. 
 
Duración: 40 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: Grupos de 5 integrantes 
 
Desarrollo: Se realiza grupos de 5 integrantes cada uno, se les entrega a cada 
representante del grupo el nombre de una película de Disney conocida por los 
estudiantes (superman, tarzán, enredados, la sirenita, entre otras), cada grupo tiene 
5 minutos para organizar los personajes, el escenario que va utilizar y parte de la 
vestimenta, la preparación lo harán dentro y fuera del aula, con el fin que nadie se 
entere sobre el nombre la película, luego pasará al frente cada grupo y dramatizará la 
película para que los que estén sentados la adivinen al final de la presentación. 
 

Tema 9. Haciendo caras 
 
Objetivo: Dramatizar actividades cotidianas con representaciones corporales. 
 
Materiales: Ninguno 
 
Duración: 15 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
 
Desarrollo: Se realiza una ronda con los estudiantes sentados sobre el piso y la 
docente representa una situación para poner expresiones en la cara de los niños (con 
previo aviso): ¿Quieren ir al jugar al parque? Y los niños al oír expresan una cara de 
alegría, emoción, saltan, levantan los brazos, aplauden, sonríen y luego la maestra 
les pide que le hagan una lista de las expresiones alegres que realizaron; de la misma 
forma representa una situación de tristeza. 
 

Tema 10. Por tierra, mar y cielo 
 
Objetivo: Identificar las distintas posturas que adopta el cuerpo: postura de pie, 
sentado, acostado, de rodillas, en un pie, en cuclillas a través de ritmos y canciones. 

 
Materiales: Uniforme de cultura física, grabadora, CD. 
 
Duración: 35 minutos 
 
Espacio: En el patio de la escuela 
 
Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
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Desarrollo: Esta actividad se realiza en el patio de la escuela para conocer cómo 
están los reflejos de los estudiantes, se hace 3 grupos, al primero va a representar 
animales terrestres, el segundo animales marítimos y el tercero animales aéreos; en 
una ronda caminan suave al son de la música y la docente empieza a narrar una 
historia y menciona la palabra “tierra” y los niños y niñas que representan a ese grupo 
simularán que son gusanos que se arrastran por el suelo; cuando diga “mar” los 
alumnos simularán que están nadando; y cuando diga “cielo” los estudiantes imitarán 
que son pájaros o aviones estirando su brazos para volar; y por último en la narración 
pronunciara las tres palabras para que todos realicen su movimiento. 
 
 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: IMITAR Y CREAR SERIES 
RÍTMICAS PREESTABLECIDAS CON DIFERENTES MOVIMIENTOS 
CORPORALES. 
 

Tema 11. Juegos de los espejos 
 
Objetivo: Dominar los desplazamientos en inestabilidad/equilibrio y control muscular. 
 
Materiales: Ninguno 
 
Duración: 10 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: Grupos de parejas 
 
Desarrollo: Como los niños no se dan cuenta de los movimientos que realizan se va 
a desarrollar una actividad donde hagan grupo de dos integrantes uno se pone al 
frente de otro y uno realiza movimientos muy lentos para que el otro lo imite simulando 
un espejo; y luego se intercambian. 
 

Tema 12. Imitando posturas 
 
Objetivo: Controlar los componentes básicos del equilibrio corporal: posición erguida, 
apoyos y desplazamientos. 
 
Materiales: Grabadora, CD. 
 
Duración: 15 minutos 
 
Espacio: En el patio de la escuela 
 
Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
 
Desarrollo: Se realiza un círculo en el patio de la escuela y uno de los estudiantes se 
ubica en el centro moviéndose libremente, alzando los brazos, las piernas y realizando 
gestos faciales al son de la música, para que el resto de grupo imite todos los 
desplazamientos y movimientos; y luego el estudiante que están en el centro del 
círculo puede rotar con el resto de compañeros. 
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Tema 13. El modelo 
 
Objetivo: Controlar los componentes básicos del equilibrio corporal: posición erguida, 
apoyos y desplazamientos. 
 
Materiales: Ninguno 
 
Duración: 15 minutos 
 
Espacio: En el patio de la escuela 
 
Número de participantes: Cuatro grupos de estudiantes 
 
Desarrollo: Se hacen 4 grupos y cada uno escoge a un estudiante para que lo 
represente, el docente da un aplauso y el niño representante de cada grupo da un 
salto y cae en una postura determinada poniendo una cara expresiva y todos los 
demás integrantes de cada grupo imitan lo que hace y así sucesivamente rotan los 
estudiantes. 
 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: DEMOSTRAR IMAGINACIÓN EN 
LA PARTICIPACIÓN DE DANZAS, RONDAS, BAILES, DRAMATIZACIONES Y 
CANTOS DE LA TRADICIÓN ORAL. 
 

Tema 14. Imitando una orquesta 
 
Objetivo: Comprobar distintas velocidades alcanzadas por el propio cuerpo en 
función de las diferentes posturas durante un desplazamiento. 
 
Materiales: Grabadora, CD y una extensión. 
 
Duración: 25 minutos 
 
Espacio: En el patio de la escuela 
 
Número de participantes: 5 o 6 integrantes por grupo 
 
Desarrollo: El docente tiene que dividir a los niños en grupos de 5 a 6 integrantes, a 
un grupo se le asigna un ritmo o sonido, el cual debe repetir con las palmas de las 
manos o cantando, el segundo grupo repetirá el mismo ritmo golpeando el suelo con 
los pies o saltando y el tercer grupo repetirá el mismo ritmo con las palmas y  saltando, 
si no se tiene la música se lo puede hacer con sonidos fáciles de repetir, los 
movimientos que deben hacer los niños dependen de la maestra. 

 
Tema 15. Imitando un trencito 

 
Objetivo: Reconocer las nociones básicas de orden espacial: primero/último; 
principio/final; anterior/medio/posterior. 
 
Materiales: Ninguno 
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Duración: 25 minutos 
 
Espacio: En el patio de la escuela 
 
Número de participantes: Todos los estudiantes del aula 
 
Desarrollo: Se ubica al grupo de niños en filas de 6 a 7 integrantes, los mismos que 
representan los trenes, el de adelante es la locomotora el cual dirige al resto de niños 
y los guía en los movimientos (docente), para formar el tren el maestro les dará una 
orden a los niños de ponerse al principio, otros al medio y el último grupo al final, con 
el fin que reconozcan las nociones básicas espaciales; todos deben estar agarrados 
de la cintura o de los hombros, cuando la maestra grita “jefe de la estación” los niños 
deben prestar atención a la maestra y ellas les dará ordenes como; cargarse, unirse 
con otros trenes, sujetarse o engancharse etc. 
 

Tema 16. Lavando autos 
 
Objetivo: Distinguir las principales nociones y relaciones espaciales con referencia a 
sí mismo (entre/alrededor; a un lado/a otro lado; dentro/fuera). 
 
Materiales: Franela, esponja, cartón 
 
Duración: 30 minutos 
 
Espacio: Dentro del aula 
 
Número de participantes: Dos grupos uno (carros) y otro (lavadores) 
 
Desarrollo: Se divide en dos grupos a los estudiantes y se los coloca en dos filas, 
mirándose el uno al otro, formando una especie de camino, al inicio del camino se 
ubicará a un alumno el cual hará el papel de auto (auto  hecho de cartón), cada cuatro 
niños serán una parte de la lavadora de autos, cuando el auto(niño) empieza a 
introducirse en el camino los niños deben hacer su papel y comienzan a echarle jabón, 
agua, secarlo etc., así hasta que llegue al final del camino, luego el niño que hacía de 
auto se colocará al final del pasillo y otro niño saldrá a ocupar su lugar. 
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2.4 Fases de implementación 
 
Para la ejecución de la propuesta en las instituciones educativas se estableció 
parámetros que se deberán seguir con el apoyo de las autoridades y docentes de la 
Escuela de Educación Básica “Zulima Vaca Rivera” y “Juan Montalvo”. 
 
Las fases de implementación consisten en detallar las actividades que se realizaron 
para la ejecución de la propuesta integradora en la Escuela de Educación Básica 
“Zulima Vaca Rivera” y “Juan Montalvo” del cantón Pasaje, como es desarrollar tres 
actividades por cada destreza con criterio de desempeño, aportando con nuevas 
estrategias para potencializar la expresión corporal de los niños y niñas. 
 
El cronograma de actividades está estructurado para cumplirse en un lapso de 10 
semanas desde la reunión con las autoridades de los plantes para informarle sobre la 
realización de este proyecto integrador hasta la entrega de la propuesta a directivos 
de la UTMACH. Para el cumplimiento del cronograma se realizó una planeación 
estratégica que permitirá cumplir con los objetivos trazados y a vez presentar un 
informe de todas las actividades que se están realizado.  
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Tabla 2: Fases de implementación de la propuesta 
FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

N
° 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

1 Reunión con 
autoridades de 
los planteles 

Directora 
Docentes 
Proponentes 

1º semana 3/06/2016 6/06/2016 

2 Recopilación de 
información 
para realizar la 
fundamentación 
teórica 

Proponentes 2º semana 
3º semana 
4º semana 
5º semana 

7/06/2016 1/07/2016 

 
3 

Evaluación 
mediante fichas 
de observación 
a los 
estudiantes y 
entrevista a los 
docentes 

Docentes 
Proponentes 
Estudiantes 

6º semana 
 

4/07/2016 8/07/2016 

 
4 

Diagnóstico del 
problema objeto 
de estudio 

Docentes 
Proponentes 

7º semana 11/07/2016 13/07/2016 

5 Socialización de 
la propuesta a 
los docentes 

Proponentes 
Docentes 

7º semana 14/07/2016 15/05/2016 

 
6 

Selección de 
materiales a 
utilizar 

Proponentes 8º semana 18/07/2016 21/07/2016 

 
7 

Demostración y 
aplicación de la 
propuesta 

Proponentes 
Docentes 
Estudiantes 

8º semana 
9º semana 

22/07/2016 27/07/2016 

 
8 

Entrega de la 
propuesta a las 
instituciones 
educativas 

Directora 
Docentes 
Proponentes 

9º semana 28/07/2016 29/07/2016 

9 Entrega de la 
propuesta a 
directivos de la 
UTMACH 

Proponentes 
Directivos de la 
UTMACH 

10º semana 1/08/2016 5/08/2016 

Elaborador por: Las Autoras  
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Descripción de la implementación de la propuesta 
 
Fase N° 1 
 
Actividad: Reunión con las autoridades de los planteles. 
Observación: Se les pidió permiso a los directores de cada uno de los planteles para 
ejecutar la propuesta en dichas instituciones educativas. 
Responsables: Directora, Docentes, Proponentes. 
Tiempo estimado: 1 semana  
Fecha de inicio: 03 de Junio del 2016 
Fecha de término: 06 de Junio del 2016 
 
Fase N° 2 
 
Actividad: Recopilación de información para realizar la fundamentación teórica. 
Observación: Se investigó información para la realización de la fundamentación 
teórica del proyecto integrador en base a artículos científicos. 
Responsables: Proponentes. 
Tiempo estimado: 4 semanas  
Fecha de inicio: 7 de Junio del 2016 
Fecha de término: 1 de Julio del 2016 
 
Fase N° 3 
 
Actividad: Evaluación mediante fichas de observación a los estudiantes y entrevista 
a los docentes. 
Observación: Se observó a los niños y niñas de cada una de las aulas y además se 
entrevistó a todas las docentes parvularias con la finalidad de recolectar información 
empírica para la realización del diagnóstico inicial. 
Responsables: Docentes, Proponentes y Estudiantes  
Tiempo estimado: 1 semana 
Fecha de inicio: 4 de Julio del 2016 
Fecha de término: 8 de Julio del 2016 
 
Fase N° 4 
 
Actividad: Diagnóstico del problema objeto de estudio. 
Observación: Se tabuló el resultado de las entrevistas y guías de observación con el 
fin de diagnosticar su estado tanto de los estudiantes como de los docentes. 
Responsables: Docentes y Proponentes  
Tiempo estimado: 1 semana 
Fecha de inicio: 11 de Julio del 2016 
Fecha de término: 13 de Julio del 2016 
 
Fase N° 5 
 
Actividad: Socialización de la propuesta a los docentes. 
Observación: Al término de la propuesta se socializó a los docentes las actividades 
propuestas para la potencialización de la expresión corporal que se realizaron por 
cada destreza con criterio de desempeño. 
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Responsables: Docentes y Proponentes  
Tiempo estimado: 1 semana 
Fecha de inicio: 14 de Julio del 2016 
Fecha de término: 15 de Julio del 2016 
 
Fase N° 6 
 
Actividad: Selección de materiales a utilizar. 
Observación: Para poder aplicar la propuesta se seleccionó una serie de materiales 
a utilizar con el fin de no improvisar. 
Responsables: Docentes y Proponentes  
Tiempo estimado: 1 semana 
Fecha de inicio: 18 de Julio del 2016 
Fecha de término: 21 de Julio del 2016 
 
Fase N° 7 
 
Actividad: Demostración y aplicación de la propuesta. 
Observación: Se realizó la aplicación de las actividades propuestas en la guía a los 
estudiantes con la finalidad de demostrar a los docentes la funcionalidad de las 
mismas. 
Responsables: Docentes, Proponentes y Estudiantes 
Tiempo estimado: 2 semanas 
Fecha de inicio: 22 de Julio del 2016 
Fecha de término: 27 de Julio del 2016 
 
Fase N° 8 
 
Actividad: Entrega de la propuesta a las instituciones educativas. 
Observación: Se entregó la propuesta en físico a los docentes parvularios en 
presencia de la directora de cada uno de los planteles. 
Responsables: Docentes, Proponentes y Estudiantes 
Tiempo estimado: 1 semana 
Fecha de inicio: 28 de Julio del 2016 
Fecha de término: 29 de Julio del 2016 
 
Fase N° 9 
 
Actividad: Entrega de la propuesta a directivos de la UTMACH. 
Observación: Se entregó el proyecto integrador a las autoridades de la UTMACH. 
Responsables: Proponentes y Directivos de la UTMACH 
Tiempo estimado: 1 semana 
Fecha de inicio: 1 de Agosto del 2016 
Fecha de término: 5 de Agosto del 2016 
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2.5 Recursos Logísticos 
 
Para la realización de la presente propuesta integradora se tomó en cuenta los 
siguientes rubros por cada recurso utilizado: 

 
Tabla 3: Presupuesto de la propuesta 

A. RECURSOS HUMANOS  

N° Denominación Tiempo  Costo  TOTAL 

1 Proponentes 2 meses $  100 $  200 

Subtotal $  200 

B. RECURSOS MATERIALES  

N° Denominación TOTAL 

1 Materiales de oficina     $    50 

2 Utensilios   $    35 

6 Material de fiesta   $    25 

Subtotal $  110 

C. OTROS 

1 Teléfono e internet $    35  

2 Transporte $    30  

3 Varios $    25  

Subtotal $    90  

D.    IMPREVISTOS 5% DE A+B+C $    20 

COSTO TOTAL $  420 

Elaborador por: Las Autoras 
 
A continuación se detallan los recursos humanos, materiales y financieros que se 
utilizaron para llevar a cabo la propuesta integradora en las instituciones educativas: 
 
Recursos  Humanos 
 
• Proponentes 
• Autoridades y docentes de las instituciones educativas 
 
Recursos Materiales 
 
• Materiales de oficina 
• Material didáctico (marcadores, papel periódico, cinta adhesiva, tijeras, cartulina, 

goma, escarcha, papel brillantes, papel crepe) 
• Vestimenta (máscaras, gorras, camisetas, pantalones, zapatos, vestidos, blusas, 

sombreros). 
• Utensilios (maquillaje, pelucas, espejos) 



36 
 

• Material de fiesta (gafas, narices, orejas, bigotes, collares) 
 
Recursos Financieros 

 
La propuesta está financiada por las investigadoras. 
 
Evaluación de la propuesta 
 
La propuesta integradora está evaluada en tres fases:  
 

 Evaluación inicial, predictiva o diagnóstica: antes de su aplicación se realizó 
un diagnóstico para conocer las falencias de los estudiantes y la metodología que 
los docentes utilizan para desarrollar la expresión corporal. 

 

 Evaluación procesual o formativa: durante su aplicación se analizó el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

 Evaluación sumativa o final: se comparó el diagnóstico inicial con el resultado 
final de los estudiantes, para confirmar la aceptación de la propuesta integradora.  
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CAPÍTULO III. Valoración de la Factibilidad 
 
3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 
 
La propuesta integradora es viable de implementar porque está basada bajo los 
parámetros de las destrezas con criterios de desempeño que están estipuladas en la 
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica del año 
2010 con relación a la Comprensión y expresión artística, cuyo objetivo principal es 
descubrir e identificar las distintas manifestaciones artísticas (teatro) para conocerlas, 
disfrutarlas y valorarlas; con relación a las actividades planificadas se pretende 
optimizar el desarrollo de la expresión corporal a los niños y niñas, mediante  
movimientos rítmicos, gestos corporales y posturales. 
 
La Guía Didáctica propuesta servirá como estrategia alternativa para los docentes de 
las instituciones educativas, puesto que al realizar la demostración de las actividades 
en el aula de clase, el maestro tuvo la oportunidad de observar cada una de las 
acciones a realizar y a su vez tiene la capacidad de adaptar a la planificación curricular 
y desarrollar las actividades con la utilización del material didáctico pertinente. 
 
3.2 Análisis de la dimensión Económica de implementación de la propuesta 
 
Para implementar la propuesta en las instituciones educativas se necesitó recurso 
económico factible de conseguir, puesto que los materiales utilizados como los de 
oficina, utensilios y de fiesta fueron gestionados por las autoras del mismo; mientras 
que el recurso humano (autoras) empleado correspondió en gran medida, ya que se 
entrevistó y observó a cada una de las unidades de investigación, mostrando esfuerzo 
y sacrificio. Por otro lado, los otros recursos como teléfono e internet, trasporte y varios 
corresponden al 22% del total del presupuesto, cuyo valor es accesible. Finalmente 
se puede añadir que el total que se propuso para la ejecución del proyecto fueron 
valores que pueden variar en el transcurso de su implementación; sin embargo, a 
pesar de esa situación se lo considera factible su aplicación puesto que se cuenta con 
todos los recursos necesarios. 
 
3.3 Análisis de la dimensión Social de implementación de la propuesta 
 
La ejecución del presente proyecto integrador permite que no solo se beneficien los 
docentes con la utilización de la guía sino también la comunidad en general, como los 
representantes legales de cada uno de los estudiantes, ya que la manifestación teatral 
es el arte artístico que permite que los niños y niñas expresen sus emociones, 
pensamientos, ideas y sentimientos; y sean plasmados a través de actividades 
artísticas que propicien el desarrollo de la expresión corporal; de tal manera, que el 
docente puede utilizar la guía como una herramienta pedagógica para la elaboración 
de las planificaciones curriculares avaladas por las autoridades de cada una de las 
instituciones educativas. 
 
3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 
 
Para la ejecución de la propuesta integradora en cada una de las instituciones 
educativas se cuenta con infraestructura suficiente y adecuada para su 
implementación, considerando que la socialización de las actividades a los docentes 
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se realizó en los salones de clases y las mismas fueron posteriormente impartidas por 
los maestros ante sus alumnos; cabe señalar, que las autoridades de los planteles 
autorizaron su ejecución, dando toda la acogida a las autoras del proyecto integrador. 
 
Además, la implementación de la misma no causa daño alguno al ecosistema, por 
cuanto las actividades a realizar se las hará dentro de las instituciones educativas en 
horarios de clases. 
 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
Conclusiones 
 
En este proyecto integrador se concluye que: 
 

 Las docentes carecen de iniciativa para trabajar en manifestaciones teatrales con 
los niños y niñas, ya que estas actividades pedagógicas conllevan la utilización de 
recursos que no están a su alcance. 

 

 Las docentes no cuentan con una planificación acorde a las necesidades de los 
estudiantes, porque utilizan las destrezas con criterio de desempeño más fáciles 
de cumplir. 

 

 Existen carencias de recursos didácticos para desarrollar la expresión corporal de 
los niños y niñas, pues los docentes se limitan a utilizar los materiales que piden 
en la lista de útiles. 

 

 Las docentes carecen de una guía didáctica lo que les limita escoger las 
actividades en función del desarrollo de la expresión corporal. 

 
Recomendaciones 
 

 Que las autoridades de las instituciones educativas capaciten al personal docente 
en función al uso de las manifestaciones teatrales para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

 

 Socializar la guía didáctica a las docentes para propiciar las destrezas con criterio 
de desempeño basadas en la dramatización en las planificaciones curriculares. 

 

 Sugerir a los padres de familia o representantes legales de los estudiantes que 
donen material de reciclaje para elaborar recursos que propicien el desarrollo de 
la expresión corporal. 

 

 Proponer una guía didáctica sobre la dramatización en base a ejercicios de 
movimientos del cuerpo, gestos corporales y posturales, mediante la dramatización 
a las docentes para potencializar el desarrollo de la expresión corporal de los niños 
y niñas. 
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ANEXO 1. 
 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 
 

ENTREVISTA A DOCENTES  
 

Tema: 
MANIFESTACIÓN TEATRAL COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR EN EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO 
DE BÁSICA. 
 
Objetivo: 
Determinar la incidencia de la manifestación teatral como elemento potencializador en 
el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de Primero de Básica. 
 
Instrucciones: 
 
La información que nos proporcione se utilizará para fines de la investigación será 
estrictamente confidencial, le solicitamos atentamente su cooperación y apoyo 
contestando a los siguientes cuestionamientos. Gracias 
 
Tome en consideración lo siguiente: 
 

- Marque con una “X” la opción de su preferencia. 
- Debe expresar su respuesta tomando en consideración los parámetros de cada 
pregunta. 
- Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 
- Contestar cada una de las preguntas. 
- Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja. 
- Esta encuesta es totalmente anónima. 
- No se permite contestar más de una vez en cada pregunta. 
- Tiene 20 minutos para contestar las preguntas. 

 
Preguntas: 

 
1. ¿Cuál es su género? 

 
a) Femenino (    ) 
b) Masculino (    ) 
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2. ¿Qué título profesional posee? 
 
a) Egresado/a      (    ) 
b) Licenciado/a en Ciencias de la Educación (    ) 
c) Licenciado/a en otra carrera   (    ) 
d) Posgrado (máster o doctorado)   (    ) 
 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene laborando como docente? 
 
a) 1 – 3 años  (    ) 
b) 4 – 6 años  (    ) 
c) 7 – 9 años  (    ) 
d) 10 -12 años  (    ) 
e) Más de 12 años (    ) 

 
4. ¿Ha incluido en su planificación curricular anual destrezas con criterio de 

desempeño acerca de manifestaciones artísticas (teatro)? 
 
a) Si, más de cuatro actividades  (    ) 
b) Si, más de tres a cuatro actividades (    ) 
c) Si, más de dos a tres actividades  (    ) 
d) Si más de una a dos actividades  (    ) 
e) Ninguna planificación   (    ) 
 

5. ¿Qué tipo de teatro infantil ha realizado con los niños y niñas? 
 

a) Teatro de sombras  (    ) 
b) Teatro de títeres  (    ) 
c) Dramatización  (    ) 
d) Teatro con máscaras (    ) 
e) Ninguno   (    ) 

 
6. Ha preparado obras de teatro usando: 

 
a) Escenografía  (    ) 
b) Utensilios   (    ) 
c) Vestuario   (    ) 
d) Peluquería y maquillaje (    ) 
e) Ninguno   (    ) 

 
7. ¿Ha implicado a las familias de los niños y niñas a presentaciones artísticas 

(teatro infantil) en la institución educativa? 
 
a) Siempre (    ) 
b) A veces (    ) 
c) Rara vez (    ) 
d) Nunca  (    ) 
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8. ¿Utiliza el teatro como elemento potencializador en el desarrollo de la 
expresión corporal? 
 
a) Si  (    ) 
b) No  (    ) 
c) Indiferente (    ) 
d) A veces (    ) 
e) Nunca  (    ) 

 
9. ¿Usted está de acuerdo en realizar una presentación artística 

(Dramatización) propuesta en su salón de clase? 
 

a) Muy de acuerdo  (   ) 
b) De acuerdo   (   ) 
c) Indiferente   (   ) 
d) En desacuerdo  (   ) 
e) Muy en desacuerdo  (   ) 

 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2. 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL Y PARVULARIA 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS  
 

Tema: 
MANIFESTACIÓN TEATRAL COMO ELEMENTO POTENCIALIZADOR EN EL 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO 
DE BÁSICA. 
 
Objetivo: 
Determinar la incidencia de la manifestación teatral como elemento potencializador en 
el desarrollo de la expresión corporal en niños y niñas de Primero de Básica. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO (EXPRESIÓN 

CORPORAL) 

(4) 
SIEMPRE 

(3) 
A 

VECES 

(2) 
RARA 
VEZ 

(1) 
NUNCA 

 Controla los componentes 
básicos del equilibrio corporal: 
posición erguida, apoyos y 
desplazamientos. 

    

 Domina los desplazamientos en 
inestabilidad/equilibrio. 

    

 Realiza movimientos corporales 
con diversos elementos del 
entorno. 

    

 Comprueba distintas 
velocidades alcanzadas por el 
propio cuerpo en función de las 
diferentes posturas durante un 
desplazamiento. 

    

 Distingue las principales 
nociones y relaciones espaciales 
con referencia a sí mismo 
(entre/alrededor; a un lado/a otro 
lado; dentro/fuera). 

    

 Imita movimientos de animales 
con las diferentes partes del 
cuerpo, demostrando creatividad 
e imaginación. 

    

 Distingue las principales 
nociones y relaciones espaciales 
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con referencia a sí mismo 
(izquierda/derecha). 

 Reconoce las nociones básicas 
de orden espacial: 
primero/último; principio/final; 
anterior/medio/posterior. 

    

 Identifica las distintas posturas 
que adopta el cuerpo: postura de 
pie, sentado, acostado, de 
rodillas, en un pie, en cuclillas a 
través de ritmos y canciones. 

    

 Dramatiza actividades cotidianas 
con representaciones 
corporales. 
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ANEXO 3. 

FOTOS 

DIRECTORA DE LA ESCUELA “ZULIMA VACA RIVERA”

 
Foto N° 1: Autoras del proyecto y la directora de la Escuela “Zulima Vaca Rivera” 
Elaborado por: Las autoras 

DIRECTORA DE LA ESCUELA “JUAN MONTALVO”

 
Foto N° 2: Autoras del proyecto y la directora de la Escuela “Juan Montalvo” 
Elaborado por: Las autoras 
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JUEGO “IMITANDO A LOS BOMBEROS” 

 
Foto N° 3: Niños y niñas jugando a imitar al bombero 
Elaborado por: Las autoras 

JUEGO “IMITANDO AL DOCTOR” 

 
Foto N° 4: Niños y niñas jugando a imitar al doctor 
Elaborado por: Las autoras 
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JUEGO “IMITANDO EL TRENCITO” 

 
Foto N° 5: Niños y niñas jugando a imitar al trencito 
Elaborado por: Las autoras 

JUEGO “POR TIERRA, MAR Y CIELO” 

 
Foto N° 6: Niños y niñas jugando a imitar por tierra, mar y cielo 
Elaborado por: Las autoras 
 


