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RESUMEN 

 

EXPRESIÓN  ARTÍSTICA  EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS A TRAVÉS DE OBRAS DE TEATRO INFANTIL. 

Karol Jazmín Campoverde Cruz 

C.I. 070534454-7 

jazcampiverde@gmail.com 

Autora  

La expresión artística posibilita el equilibrio que todos necesitamos en 

nuestro desarrollo evolutivo, para el desarrollo de la creatividad y la potencia en 

sus inteligencias, por ello el tema del teatro infantil posee gran influencia en las 

estrategias metodológicas, aplicadas a través del arte. El Teatro, actualmente se 

ha convertido en el plano transversal de la Educación Parvularia Ecuatoriana, 

apoyándose en los documentos curriculares la cual le da un espacio muy 

importante para confirmar la importancia de lo artístico en la vida de nuestros 

niños y niñas, aplicando una estrategia de fácil en los procesos de aprendizaje .El 

teatro es una disciplina profundamente educativa, es  un instrumento didáctico en 

las aulas que ofrece muchas estrategias que se aplican en la vida diaria del ser 

humano. Es enriquecedor en sí mismo, porque ayuda a conocerse a uno mismo y 

a los demás, a vivir otras vidas, a conocer el mundo reflejado en el escenario 

manifestando una  la realidad. Además, con su participación en el teatro los 

alumnos pueden sentir de vez en cuando el placer de expresarse ante los otros sin 

ser ellos mismos. Pero también el teatro contribuye a potenciar otras habilidades 

más generales, como trabajar en equipo, mantener el esfuerzo y la constancia, 

memorizar, planificar y desarrollar la autoestima,  a representar cuentos infantiles 

en el teatro, a asumir roles  en el juego de la cotidianidad, en el momento de dar 

vida a objetos  evidenciando  experiencias diversas, al realizar obras con títeres. 

Así mismo con la ayuda de un sinfín de materiales que se pueden utilizar al 

momento de montar una obra de teatro infantil. 

 

PALABRAS CLAVES: Expresión Artística, Teatro Infantil, Efectos Sonoros 
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ARTISTIC EXPRESSION IN THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND ABILITIES 
THROUGH THEATER WORKS OF CHILDREN 

 
Karol Jazmín Campoverde Cruz 

C.I. 070534454-7 

jazcampiverde@gmail.com 

Autora  

 

Artistic expression allows the balance we all need in our evolutionary 

development, for the development of creativity and power in their minds, so the 

issue of children's theater has great influence on the methodological strategies, 

applied through art.  The theater, now has become the transverse plane of the 

Nursery Education Ecuadorian, based on the curriculum documents which gives a 

very important space to confirm the importance of art in the life of our children, 

applying a strategy easy on the teaching-learning processes. The theater is a 

profoundly educational discipline, is a teaching tool in the classroom that offers 

many strategies applied in the daily life of human beings. It is enriching itself, 

because it helps to know oneself and others, to live other lives, to see the world 

reflected on stage showing a reality. In addition, participation in theater students 

may occasionally feel pleasure to express to the other without being themselves. 

But the theater contributes to enhance more general skills, such as teamwork, 

keep the effort and perseverance, remember, plan and develop self-esteem, to 

represent children's stories in theater, assuming roles in the game of everyday life, 

at the time of giving life to objects showing various experiences, performing works 

with puppets. Also with the aid endless materials that can be used when mounting 

a child's play. 

 

KEYWORDS: Artistic Expression, Children's Theatre, Sound Effect 

 



 

INTRODUCCION 

 

El teatro infantil hoy en día en nuestro país se ha convertido en uno de los 

ejes principales de la educación Parvularia, en donde se puede  implementar 

técnicas teatrales, manualidades y actividades plásticas; así mismo podemos 

trabajar con la música, la manipulación de situaciones sonoras, la creatividad y los 

entornos audiovisuales, para luego poder conocer  su  influencia en las obras 

teatrales dirigidas a los infantes en donde se encuentra inmersa una educación 

emocional. 

 

  En  estas obras de teatro dirigidas a los niños, ellos van adquiriendo 

destrezas, habilidades y van  aumentando su motivación, las mismas que al ir 

pasando el tiempo se van visualizando en las respectivas actividades teatrales que 

se realizan dentro del aula. En el ámbito educativo el teatro ayuda en los niños a 

desarrollar  su personalidad, autonomía, socialización,  observación, autoestima y  

a  expresar   sus   sentimientos, emociones, ideas, sensaciones, miedos, etc. 

 

Con la ayuda de una buena ambientación y música para crear los efectos 

sonoros adecuados en la obra teatral, los niños se ven más motivados a la 

participación en donde mejoran una buena habilidad en su  expresión oral, son 

más espontáneos a la hora de actuar, crean  una buena relación con los demás y 

desempeñan un buen trabajo en grupo. 

 

Los de efectos sonoros estos pueden ser de forma espontánea, es decir a 

la creatividad de cada niño, con la utilización  de un dispositivo de audio o 

simplemente con la ayuda de imágenes para que ellos la reproduzcan. 

 

En este informe se encontrara la elaboración de una propuesta para 

implementar dentro de las aulas el teatro infantil como un eje principal en la 



educación, con la ayuda y aplicación de máscaras, títeres, disfraces, etc., para el 

correcto desarrollo de habilidades y destrezas en nuestros niños. 

 

DESARROLLO 

 

 Al hablar de expresión artística podemos manifestar que es muy esencial 

en la vida infantil ya que ayuda a consolidar todos  los procesos de enseñanza 

pero sobre todo a  fortalecer  y  desarrollar la capacidad comunicativa y expresiva, 

exploración del cuerpo y motricidad  en los niños. 

 

La expresión involucra el movimiento corporal, el querer aprender y lo más 

importante al desarrollo cognitivo, es por este motivo que se cree que el juego es 

una de las principales actividades que debe desempeñar en el aula de clases, es 

aquí donde los docentes pueden tomar el teatro y la dramatización como una 

actividad lúdica. 

 

La dramatización como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es sin duda alguna una de las actividades fundamentales para 

alcanzar los objetivos que se quiere lograr en el desarrollo de los niños como: el 

desarrollo de la imaginación, creatividad, expresión corporal y verbal, así como 

también se puede desarrollar la sensibilidad y el amor al arte en los niños. 

 

En el actual currículo de Educación Inicial (2014) nos habla en sí del ámbito 

de Expresión Artística, el mismo que propone desarrollar la creatividad a partir de 

la percepción de la realidad, por medio de la manipulación de diferentes 

materiales.  

 

El teatro en el ámbito educativo no está destinada  a realizar obras de artes 

impecables, más bien es vista como una actividad para que los niños se diviertan 

y sean espontáneos, para ello no es necesario que el niño sea un artista, lo que se 

busca por medio del teatro infantil es desarrollar todas las áreas del niño (afectiva, 



cognitiva, social y motora), con el desarrollo de estas áreas propiciaremos que el 

niño tenga un mejor desenvolvimiento en su entorno y por ende en la sociedad. 

 

KAUFRONI (2013)” El teatro puede ser visto como una posibilidad, 

se puede entender como un medio de niños de apropiarse de la 

lengua, su cultura de una actividad que implica la creatividad y la 

espontaneidad que están vivos en el niño”. 

 

El teatro infantil nos ayuda a desarrollar, muchas habilidades y destrezas en 

los niños, pero también se debe enfatizar en cómo esta actividad nos brinda 

oportunidades para mejorar la capacidad de la memoria y de la misma manera 

favorece su desarrollo lingüístico.   

 

Además tomando el teatro infantil como juego y como una actividad de 

aprendizaje vamos a fomentar en nuestros alumnos valores como el respeto, la 

convivencia y la cooperación, como también fortaleceremos su autoestima, 

dejando a un lado el miedo a relacionarse con los demás, aprenderán a expresar y 

controlar sus emociones. 

 

CAÑAS (2009) Afirma que: Sabemos que el juego infantil favorece la expresión 

o, incluso, puede estar dentro de ella, que es ésta también, y por tanto, una forma 

sutil y elemental de expresión, cerrada y sin espectadores, entendiendo por 

«expresión» toda manifestación interna que, apoyándose necesariamente en un 

intermediario (que puede ser corporal, gráfico, vocal o mixta entre estos 

elementos) se convierta no sólo en un acto creativo sino también en un proceso de 

receptividad y escucha, de aceptación de los demás y autoafirmación personal. 

 

Cuando nos referimos al teatro infantil no solo encierra la dramatización, el 

teatro infantil engloba un sin número de efectos como el escenario, decoración, 

personajes, vestuario e incluso los efectos sonoros, este último es uno de los más 

importantes en el teatro y el desarrollo de los niños ya que a través de este se 



estimula el desarrollo de su capacidad auditiva e  incluso brindara un ambiente 

agradable y relajante dentro de la dramatización. 

PONCHIO (2012) La música tiene su contribución a despertar la creatividad 

cognitiva y el desarrollo motor. Cada niño mientras se escucha una melodía, 

interpretar la forma única y personal. Además de la forma de internalización, por el 

contrario, la música también ofrece subvenciones para exteriorizar sentimientos. 

Las diferentes situaciones contenidas en los juegos que involucran la 

música hacen que el niño al crecer busque soluciones y alternativas. El 

rendimiento psicomotor de los niños al tiempo que juegan alcanza niveles muy 

altos que incluso no solo con la motivación que puede lograr. Al mismo tiempo, 

favorece la concentración, la atención, el compromiso y la imaginación. Como 

resultado, el niño está tranquilo y más relajado,  aprende a pensar lo cual estimula 

su inteligencia. 

Resumiendo todos los beneficios que nos brinda la música dentro del teatro infantil 

tenemos que: favorece a la expresión verbal, al desarrollo lingüístico, al desarrollo 

de la capacidad auditiva y por ultimo al desarrollo de la memoria 

   

En el teatro hay un sin número de características que podemos implementar 

entre una de las importantes tenemos los efectos sonoros los mismos que son 

ciertos ruidos que se incluyen en la representación independientemente de la 

música. Hay dos clases de efectos sonoros: Los que dan sensación de realidad, 

como el golpe de una puerta al cerrarse violentamente, la lluvia que cae fuera, el 

motor de un coche que se acerca, los ladridos de un perro...etc. y los que no dan 

sensación de realidad, sino que buscan llamar la atención sobre lo que sucede, 

provocar risa, producir contrastes. 

 

RIOS (2010) Para  conseguir  los  efectos  sonoros  hay  cintas,  discos  en  los  que  

vienen  grabados  la  mayoría  de efectos, como las tormentas, truenos, relámpagos, 

lluvia suave, torrencial, galope de caballos, portazos, timbres de teléfono o puertas, 

motores, repique de campanas, explosiones, ruidos, disparos de balas y cañones, 

chillidos, sirenas, agua, silbidos, viento, reloj, golpes, tambor, tren, ladridos. (pág. 6) 



 

 Uno de los principales artífices de la actual renovación de la pedagogía musical 

orientada hacia una práctica creativa desde la primera infancia potenciando la 

creatividad e imaginación de los niños, dejando de lado la teoría es François 

Delalande quien nos habla de la pedagogía de la creación musical donde nos dice 

que son los efectos sonoros que se basan en la exploración de sonidos ya sean 

espontáneos o simulados mediante la visualización de imágenes. 

 

La renovación pedagógica que plantea Delalande,  toma  fuerza, ya que gran 

parte del profesorado de educación musical comparte la idea de que ya no son 

válidas las prácticas educativas en las se anteponen los conceptos a los 

procedimientos, el saber al hacer, la teoría a la práctica. No obstante, a menudo 

se constata la supervivencia de modelos educativos centrados exclusivamente en 

la interpretación de canciones y piezas instrumentales, en desmedro de 

procedimientos relacionados como la improvisación o la composición. 

 

SALGADO (2012-2013) En este sentido, en los últimos años se ha desarrollado 

una nueva forma de trabajo denominada pedagogía de Creación musical que se basa 

en experiencias y observaciones realizadas con niños y niñas en la etapa de infantil. 

Esta forma de trabajo considera que en la escuela se deben propiciar situaciones de 

investigación, experimentación, exploración de los sonidos y dotarlas de significado 

para que los niños realicen sus propias creaciones musicales sintiéndose partícipes 

en todo momento de su educación y creando auténticos aprendizajes musicales 

(pág. 9) 

 

Se considera que la música en la escuela comparte esos objetivos que éstos 

suponen actitudes y momentos pedagógicos muy distintos y que es preferible 

"despertar" antes que enseñar. La música debe ser vista y abordada como un arte 

creativo, cercano y cotidiano impulsando una invención musical sin pasar por las 

clases "de escritura” y simplemente  permitiendo este despertar musical creativo 

en el infante. 

  



La puesta en escena del teatro infantil incurre en tener presente varios 

elementos como: la ambientación que es uno de los más  importantes  ya que es 

la escenificación que se realiza al presentar una obra, ésta por lo general son las 

luces, los efectos especiales, el vestuario, maquillaje, es decir aquí entra mucho la 

creatividad de  la maestra y los niños.  

 

El escenario dentro de una obra teatral es indispensable ya que es en donde 

los actores debutaran como tal, estará diseñado y complementado con elementos 

que se vayan a necesitar conforme este realizada  la trama de la obra, pues este 

es el impacto visual que atrae al público espectador. Es por eso que el docente 

tiene que aprovechar al máximo la participación de todos sus alumnos y porque no 

a los padres de familia para que al realizar este tipo de actividades lúdicas el 

resultado sea muy provechoso. 

 

La manipulación  de diferentes  materiales  hacen que puedan disfrutar la 

participación en diferentes manifestaciones artísticas ya que en el teatro se 

pueden utilizar diferentes implementos como: títeres, máscaras, marionetas e 

incluso maquillajes artísticos para que la obra se convierta en una experiencia muy 

recreativa para los niños. 

 

El teatro infantil como una estrategia dentro de nuestro salón de clases 

hace que el niño crezca desde una perspectiva muy amplia y  si a esta le 

adherimos la manipulación de los títeres en si o cualquier material que encierre 

este mundo de fantasía, desarrollaremos en él la confianza suficiente para 

comunicarse con los demás. 

 

ARELLANO (2015) “A  través  de diferentes  técnicas  como  los  títeres,  

las  marionetas,  el  juego  de  sombras,  el  mimo,  los niños se divierten y 

se sienten más cómodos a la hora de realizar un teatro infantil”. (pág. 25) 

 



La propuesta de este proyecto es la utilización del teatro infantil dentro de la 

aulas, como una herramienta esencial  de trabajo el mismo que sirve como uno de 

los ejes principales ya que ayuda  a la interacción  entre maestro- alumno de 

manera  espontánea, involucrándonos en un mundo de aventura,  adrenalina y 

mucha creatividad, lo que hace despertar el interés en nuestros alumnos y sobre 

todo haciéndolos más participativos en las clases. 

  

Al conocer todos los beneficios que nos otorga el teatro infantil podemos 

decir con seguridad que es una de las mejores estrategias de enseñanza que 

podemos aplicar dentro o fuera del aula de clases, ya que con esta actividad el 

niño no solo aprende de forma significativa, sino que también se divierte en ella. 

 

GARCIA (2015) manifiesta que:  Cabría considerar en qué se diferencia la 

educación teatral frente a otras educaciones, sean deportivas, artísticas, científicas 

o humanísticas; determinar el qué y el cómo de la educación teatral, para 

comprender los procesos que le son propios y que están presentes en todas sus 

modalidades, en áreas como la dramatización, el juego de roles, el juego 

dramático, la expresión corporal, la expresión oral. (pág. 21) 

 

La educación teatral es la experiencia sensorial y motriz por medio de la 

cual el niño se adapta al mundo exterior y al desarrollar una actividad lúdica entre 

ellos es finalmente la fuente misma del  juego, es decir, orienta la actividad de ese 

niño hacia un objetivo preciso. 

 

Debemos recordar que cada niño es un mundo diferente y que para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes es preciso que se tome en cuenta el 

ritmo de aprendizaje de cada niño y niña, la creatividad y pensamientos que cada 

uno posee, es decir que considerando lo dicho  las docentes debemos respetar las 

individualidades de cada uno de ellos. 

 

CALDERON (2015) El teatro infantil es uno de los ejes primordiales para el 

desarrollo integral y social del niño, habrá un mejor desempeño del mismo con la 



participación del personal docente  que  este  calificado  para  impartir  los  

conocimientos  artísticos  a  los educandos  y  así  lograr  un  mejor  resultado  

explotando  sus  habilidades  y  se  podrá ver  sus  debilidades    poco  a  poco  

para  que  puedan  aprender destrezas  que  irán desarrollando y perfeccionando 

con la práctica. (pág. 10) 

  

De acuerdo con esto destacamos que la realización de obras de teatro 

infantil son la mejor opción para un desarrollo  integral holístico en los niños y 

niñas y que también fortalece los  vínculos socio- afectivo entre el alumno y el 

docente, haciendo aún más enriquecedor el proceso de aprendizaje. 

 

  Dentro del aula  nuestros alumnos serán más independientes, autónomos, 

participativos, se desenvolverán más en el entorno en el que se están 

desarrollando con  actividades que le permiten al niño  mejorar su lenguaje y 

enriquecer su vocabulario. 

 

FEIJOO (2015)  nos afirma que: El teatro en la infancia es una de las 

mejores formas de expresión,  diversión y desarrollo,  a los  niños  les  gusta  y  lo  

pasan  bien  y  además  favorece  la evolución de cada parte de su cuerpo y 

mente, ayuda en la mejora del lenguaje, de la comprensión y especialmente de la 

expresión. (pág. 15) 

 

Todo lo antes expuesto nos indica que el teatro infantil como estrategia de 

enseñanza es una de las mejores actividades para lograr verdaderos aprendizajes 

y también generar un desarrollo integral en los niños y niñas. Pero todo esto lo 

podemos verificar en el momento cuando realizamos la evaluación de los logros 

alcanzados por los estudiantes, de esta forma sabremos si estamos aplicando de 

forma debida esta actividad. 

  

OSORIO (2014) En la interacción se logra integrar elementos socio-afectivos en 

lo personal y la vida en sociedad, entre los que podemos mencionar, entre otros, 

una buena escucha, el manejo del propio cuerpo y de la voz, una mejor 



coordinación y coherencia de las ideas, el respeto hacia al otro y el tratarle por 

igual, el desarrollo de la imaginación creadora, la memoria y el sentido crítico, la 

atención y la concentración. (pág. 79) 

 

Siguiendo la perspectiva constructivista que persigue la educación actual, el 

estudiante debe ser el protagonista de la construcción de su propio aprendizaje. 

Por lo tanto en el teatro infantil se logra este propósito, ya que el niño es el actor 

principal en este proceso, y es el estudiante el que crea la historia y construye el 

escenario y lo más importante es quien le da vida a cada uno de los personajes. 

 

ESCHRIUELA (2014) Nos dice: La fluidez en la expresión corporal, dejara el 

camino abierto a una comunicación más “natural” entre compañeros, una 

seguridad al hacerse entender por los demás, una reafirmación de la personalidad, 

un ambiente de trabajo y de aula más adecuado para que los diferentes tipos de 

aprendizaje constructivos tengan lugar en la escuela, y en definitiva, el desarrollo 

de una herramienta de trabajo válido para el crecimiento personal y humano de 

cada alumno/a. 

 

Está científicamente comprobado que la expresión corporal estimula el 

lenguaje, la vista y el oído, también ha sido demostrado que ayuda a que la 

seguridad del niño sea mayor, a que tenga una más alta autoestima y que pueda 

relacionarse mejor con sus semejantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 En la evolución del teatro se han desarrollado procesos de formación, en 

otros campos del saber y del hacer ya sea como parte de la educación 

integral de la persona porque desarrolla en si la empatía al momento de 

realizar las obras teatrales. 

 

 Así mismo el  teatro favorece la creatividad y fortalece el desarrollo social 

de los niños, siendo un eje principal para desarrollar un aprendizaje 

significativo en los escolares, evitando niños tímidos dentro de las aulas. 

 

 Con el desarrollo de estrategias metodológicas los niños aumentan su 

espontaneidad y creatividad, preparándolos para la solución de problemas 

en el desarrollo personal de los mismos, mediante la ejecución de 

actividades lúdicas en el proceso de aprendizaje,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Se aconseja  implementar las obras teatrales infantiles aplicables en el 

teatro, como herramienta de trabajo para los niños en donde escenifiquen, 

mediante la dramatización el papel de ciertos personajes, para que 

desarrollen su imaginación, en donde ellos sean los protagonistas para esta 

manera motivar a la práctica de valores y por ultimo mejoren las habilidades 

de la expresión oral. 

 

 Conocer a profundidad la importancia de utilizar estos recursos didácticos 

que despierten en los estudiantes la creatividad e imaginación, formando en 

ellos seres autónomos capaces de resolver los problemas que se presentan 

en la vida cotidiana.    

 

 La Educación Inicial es una etapa en donde los niños adquieren 

conocimientos de manera lúdica, es un proceso en el que se pretende 

formar desde tempranas edades a seres únicos, independientes, 

autónomos y críticos. 
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