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a. TÍTULO  
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b. RESUMEN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación titulada: EL TEATRO INFANTIL PARA 

MEJORAR LA EXPRESIÓN CORPORAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS 

DEL PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR Nº. 5 LAURO 

GUERRERO DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014-2015, se planteó un 

objetivo general: determinar la importancia del Teatro Infantil para mejorar la Expresión 

Corporal de las niñas y niños de 5 años del primer año de la Unidad Educativa Militar 

No. 5 Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. Los métodos utilizados 

en la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el método científico, 

inductivo-deductivo, analítico-sintético, el estadístico y  descriptivo. Las técnicas e 

instrumentos aplicados fueron:  la encuesta dirigida a las 2 maestras y la  guía de 

observación dirigida a las 10 niñas y  20 niños de 5 años, cuya aplicación fue de forma 

individual y la finalidad fue determinar el desarrollo de la expresión corporal, para así 

poder observar la segunda variable. Obteniendo de esta manera los siguientes resultados: 

las 2 maestras que corresponden al 100%, manifestaron que el teatro infantil mejoró la 

expresión corporal en las niñas y niños. De acuerdo a la información obtenida mediante 

la aplicación de la guía de observación se llegó a concluir que las actividades de teatro 

infantil si mejoraron el desarrollo de la expresión corporal en las niñas y niños. 
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SUMMARY 

 

The present research work titled: THE CHILD THEATER TO IMPROVE THE 

BODY EXPRESSION OF THE DE GIRLS AND BOYS OF 5 YEARS OLD OF 

THE FIRST GRADE OF THE LAURO GUERRERO MILITARY 

ELEMENTARY Nº. 5 SCHOOL OF THE LOJA CITY. PERIOD 2014-2015. In the 

present research work he/ she suggested a general objective: Determine the importance 

of the Child Theater to improve the Corporal Expression of the girls and boys of 5 years 

old of the first grade of the Lauro Guerrero Military Elementary No. 5 School of the Loja 

city. Period 2014-2015. The methods used in the elaboration of the present research work 

were:  the Scientist, Deductive-inductive, Analytic-synthetic, the Statistical and the 

Descriptive one. The techniques and applied instruments were:  the survey for the teachers 

and the observation guide to the 10 girls and the 20 boys 5 year-old, whose application 

was in an individual way and the purpose was to determine the development of the body 

expression, for this way to be able to observe the second variable. Obtaining of this way 

the following results: the 2 teachers that correspond to 100%, said that the child theater 

improved the body expression in the boys and girls. Of the total of girls and boys 

considered to determine the level of development of the body expression that they were 

30 and that they correspond to 100%, 10 girls correspond to the 33% and 20 boys 

correspond to 67% which it allows to deduce clearly that the boys overcome to the girls 

statistically. Between the main results of the research work it can describe the 97% of 

girls and boys already have a level of development of corporal expression acquired and 

for this it is recommended that the teachers should select activities or learning situations 

that it allows them to develop imitation, dramatization and expression abilities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Las culturas más antiguas de las distintas regiones del planeta, tuvieron o no formas de 

escritura y representación para registrar y guardar su memoria, desde diferentes puntos 

de vista y relatos heroicos, gloriosos, grandiosos sobre la creación del mundo y sobre su 

propia historia y vida social por medio de fábulas, mitos, poemas épicos y otras formas 

de expresión verbal, mímica, escrita, para salvaguardar su pasado y los elementos más 

significativos de su experiencia vital y cultural. 

 

En relación del teatro infantil para mejorar la expresión corporal, debemos decir que su 

primera manifestación libre y espontánea aparece en sus juegos y en tantas 

representaciones en los que los pequeños imitan, reproducen, se burlan o critican el 

mundo de sus padres, sus maestros y los adultos en general o como también buscan vivir 

las aventuras tomadas de cuentos o los programas de televisión. Por este medio no solo 

desarrollan su capacidad imitativa y corporal, sino que a la vez empieza a ensayar o bien 

comienza el papel que va a representar en la vida o juega a interpretar diversos roles hasta 

encontrar el que le resulta el más apropiado a sus deseos y personalidades. 

 

Por ello padres de familia y maestros deben prestar mayor atención a las actitudes y 

sentimientos de los infantes para detectar y saber más que todo cuál es el problema que 

el pequeño está viviendo, ya que el apoyo, atención y ayuda permitirá al niño tener 

confianza en sí mismo, a ver que las actividades que realiza si tienen importancia. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó tres objetivos específicos que 

son: Analizar la importancia del teatro infantil para mejorar la expresión corporal de las 

niñas y niños de 5 años; determinar el nivel de desarrollo de la expresión corporal de las 

niñas y niños de 5 años y  evaluar como las actividades de teatro infantil mejoran la 

expresión corporal de las niñas y niños de 5años. 

 

En la elaboración del trabajo investigativo se estudiaron dos variables. La primera 

variable es sobre El teatro Infantil  y la segunda variable es Expresión Corporal. 

 

En la revisión de literatura se plantearon temas que están en relación a las dos variables 

como podemos mencionar a continuación: teatro infantil, aplicación de las características 
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del teatro infantil, ventajas  del teatro infantil, acercamiento del niño al fenómeno teatral, 

que aporta el teatro, géneros de teatro infantil: presentación con sombras y presentación 

con títeres, el niño y el teatro infantil, el títere como recurso auxiliar del docente, el teatro 

en el aula, beneficios del teatro infantil, porque llevar a los niños al teatro, y la segunda 

variable que se refiere a la expresión corporal con los siguientes temas: el docente y la 

expresión corporal, características de la expresión corporal, objetivos específicos de la 

expresión corporal, finalidad de la expresión corporal, gesto y el movimiento: evolución 

del gesto y evolución del movimiento (Wallon), la expresión corporal y el desarrollo 

psicomotor, la expresión corporal como primera forma de comunicación, la expresión 

corporal como ayuda en la construcción de la identidad, importancia ejercicios de 

expresión corporal infantil, la expresión corporal como ayuda a la construcción de la 

autonomía personal, juego simbólico, juegos motores o funcionales y juego dramático. 

 

A continuación  se hace referencia a la metodología utilizada para la recolección y 

procesamiento del informe:  

 

El método científico permitió organizar y ejecutar las actividades desarrolladas   desde el 

inicio hasta el final, esto es, desde el planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, el desarrollo de las definiciones de las variables que se explican en la revisión 

de literatura. 

 

El método inductivo-deductivo fue utilizado en el estudio y confrontación de la 

información de la investigación de campo con el sustento teórico, facilitando así explicar 

la relación existente entre las dos variables. 

 

El método analítico-sintético: sirvió para analizar el objetivo de la investigación y 

establecer las conclusiones que no a dudarlo servirán a las autoridades y maestras de la 

institución, para así emprender nuevas acciones que permitan incrementar actividades de 

teatro infantil con el propósito de mejorar la expresión corporal. 

 

El método estadístico consistió en la organización de los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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El método descriptivo: se utilizó para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales. 

 

La técnica aplicada fue la encuesta que fue dirigida a las 2 maestras, su aplicación fue de 

manera individual con la finalidad de obtener criterios acerca del teatro infantil. El 

instrumento aplicado fue la guía de observación, dirigida a las 10 niñas y 20 niños de 5 

años, cuya finalidad fue determinar el nivel de desarrollo de su expresión corporal que 

tienen las niñas y niños. La calificación fue de manera cualitativa y fue estructurada de la 

siguiente manera: cada ítem realizado correctamente correspondio  ha adquirido y los que 

no lo hacían correctamente equivalió  en proceso. 

 

Se concluye que el teatro infantil mejoro la expresión corporal en las niñas y niños de 5 

años. Lo cual  representa una evidencia clara acerca de los conocimientos educativos que 

poseen las maestras.  

 

Para ello se recomienda que las maestras continúen en la actualización de nuevas 

metodologías educativas como por ejemplo: técnicas de expresión, vocalización, los 

cuales son útiles para emprender y facilitar el proceso de desarrollo de su expresión 

corporal. 

 

En la aplicación del re test se concluyó que  la población si mejoro en un 97% en el nivel 

de desarrollo de su expresión corporal, lo cual satisface, y se nota que las actividades de 

teatro infantil si ayudaron en dicho objetivo.  

 

El informe de tesis se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, resumen, 

summary, introducción, revisión de la literatura, métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

TEATRO INFANTIL 

El teatro es un lenguaje que trabaja 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. 

El teatro es una buena alternativa para evitar a que los niños no estén expuestos todo un 

fin de semana a la televisión o al ordenador. Como padres responsables, debemos vigilar 

el tiempo libre de nuestros hijos, guiarlos y motivarlos a participar en actividades 

saludables y entretenidas. Llevarlos al teatro es una buena opción. 

Louis Jouvet dice que si el teatro de hoy va hacia algo, es hacia esa diversión selecta en la que 

el espectador, tanto como el actor, reencuentra su condición de hombre y de semejante y en la 

cual la ceremonia escénica vuelve de algún modo a la distinción y a la nobleza de sus primeras 

manifestaciones. (Chancerel, 1963, pág. 175) 

 

El teatro infantil, en el plano del niño actor, como en el de espectador, no ha conquistado 

todavía una autonomía estética plena. Se utiliza con demasiada frecuencia solo como 

medio para alcanzar varios objetivos específicos.  

 

“El razonamiento es análogo en el teatro infantil. El niño, actor o espectador recoge el hecho 

teatral y lo llena de sus propias necesidades; interpreta o recibe el espectáculo teatral desde su 

contexto vital propio.” 

Recuperado de: http://blog.tiching.com/el-teatro-una-herramienta-mas-en-el-aula/ 

 

Cuando hablamos de teatro en las escuelas, nos referimos a la utilización de las técnicas 

de dramatización para otras asignaturas que no son la de Arte o la de Teatro en sí mismas. 

Se trata de utilizar la representación y las capacidades de expresión teatrales para trabajar 

contenidos como las Matemáticas, el Lenguaje, la Historia. 

 

Los niños asumen el rol de personajes históricos, de fórmulas matemáticas, de elementos 

químicos, de partes del cuerpo, de verbos… ¡El límite lo pone nuestra imaginación! 

 

Los niños asimilan mejor los conocimientos, ya que representan algún elemento clave en 

la materia, lo que requieren que se pongan en su papel y entiendan su funcionamiento. 

http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/532/como-introducir-el-canto-en-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/576/ensenar-a-los-ninos-a-aprovechar-y-disfrutar-su-tiempo.html
http://blog.tiching.com/el-teatro-una-herramienta-mas-en-el-aula/
http://es.tiching.com/search/content/?q=teatro.&utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=BusquedaTeatro&utm_campaign=cm
http://es.tiching.com/group/interest/matematicas-docentes?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=InterestMatematicas&utm_campaign=cm
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Además, toda la actividad se lleva a cabo con una metodología divertida y amena, ya que 

las risas y los buenos momentos están asegurados. Se trata, sin duda, de una estupenda 

manera de fomentar la participación activa de los niños y profesores, ofreciendo una 

alternativa de trabajo que debería incluirse como base en el día a día en las escuelas, 

dejando atrás el papel de actividad extraescolar de menor importancia. 

Teatro es educación y diversión 

El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que él se convertirá en un 

actor. Los niños, en el teatro infantil, no hacen teatro ni aprenden teatro. Ellos juegan a 

crear, inventar y aprenden a participar y a colaborar con el grupo. Las clases de teatro 

infantil son terapéuticas y socializadoras. Los trabajos en grupo, los ejercicios 

psicomotores y el contacto físico entre los compañeros, son la base de la educación 

dramática. El teatro es un campo inagotable de diversión y educación a la vez. A los más 

pequeños, el teatro no debe estar restricto a la representación de un espectáculo. El teatro 

infantil no se trata de promocionar y crear estrellitas, sino que debe ser visto como una 

experiencia que se adquiere a través del juego. 

Aplicación de las características del teatro infantil 

 

Entre los 18 meses y los dos años aparece en el niño el juego simbólico, éste permite al 

pequeño representar situaciones reales o ficticias ayudando así a comprender el entorno 

en el que vive. Por ejemplo, cuando un niño extiende los brazos y hace como si fuera un 

súper héroe o cuando una niña con una mantita entre los brazos hace como si acunara a 

un bebé. 

 

Este juego va evolucionando a medida que se desarrolla el lenguaje y el niño crece, dando 

paso a un juego más complejo donde la relación del niño con sus iguales tomará cada vez 

más importancia, ayudándolo también en su desarrollo social. 

 

A partir de los 4 años ya entienden que una persona puede representar varios papeles y 

que cada uno requiere una actitud diferente. 

http://www.hacerfamilia.com/bebes/noticia-prepara-bebe-aprender-hablar-20140716123408.html
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Alrededor de los siete años "las reglas" tomarán importancia en el juego, éstas le 

permitirán al niño una mayor adaptación social. El niño aceptará unas reglas que serán un 

paso importante para el respeto de las normas de la sociedad adulta. 

 

“Todas estas características son importantes ya que nos permiten identificar cuáles son las 

características que van desarrollando los niños, según la edad que van adquiriendo. En la 

actualidad el teatro no es muy utilizado en los salones de clases.”  

Recuperado de: http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-aporta-teatro-ninos-

20130306055500.html 

Ventajas  del teatro infantil 

 

La aplicación del teatro a otras materias como la asignatura de Teatro en sí misma, ofrecen 

un gran número de ventajas a los estudiantes que nos hacen plantearnos la importancia de 

estas prácticas. Entre ellas, destacan: 

 

 Potencia las relaciones personales con sus compañeros y con los adultos, favoreciendo 

la formación integral del niño como ser social. 

 Permite desarrollar las diferentes formas de expresión, desde el lenguaje hasta el 

movimiento corporal o la música. Además, se estimula el placer por la lectura y la 

expresión oral, perfeccionando la habilidad comunicativa de los más pequeños. 

 Al perder el miedo a hablar en público, el teatro fomenta la confianza en uno mismo y 

aporta una mayor autonomía personal, ayudando a los más tímidos a superar sus 

miedos. Además, mediante la adopción de diferentes roles y personajes, el teatro es la 

mejor herramienta para que el niño pueda mostrar sus sentimientos e ideas, y haga 

público especialmente aquello que le cuesta verbalizar. 

 Desarrolla la empatía, ya que enseña a los más pequeños a ponerse en el lugar de otras 

personas diferentes a ellos.  

 

“Al ponerse en la piel de diversos personajes, los estudiantes pueden experimentar lo que se 

siente en situaciones que quizá no podría haber vivenciado de otra forma.” (Ruiz, 2009) 

 

“Con estas ventajas los niños desarrollan más su expresión verbal, saben expresar sus 

sentimientos, son más extrovertidos con las demás personas.” 

Recuperado de: http://blog.tiching.com/el-teatro-una-herramienta-mas-en-el-aula/ 

 

http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-aporta-teatro-ninos-20130306055500.html
http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-aporta-teatro-ninos-20130306055500.html
http://blog.tiching.com/el-teatro-una-herramienta-mas-en-el-aula/


10 
 

Acercamiento del niño al fenómeno teatral. 

 

La aproximación del niño al fenómeno del teatro se produce a través del juego 

espontaneo. 

 

El teatro surge de modo natural en su actividad lúdica. El niño es un actor nato, en su 

juego espontaneo hace una imitación de diferentes y variados personajes y vive esta 

estimulación de modo natural y sincero. 

 

Los factores básicos de su afán imitatorio y de su espontaneidad expresiva son: 

 No tiene un papel fijo en la vida. 

 Su afán por ensayar los roles de su entorno que le atraen  

 No tiene una personalidad formada. 

 Posee una capacidad de imitación natural. (Ruiz, 2009, pág. 3) 

 

En si el niño es muy creativo, el dramatiza de forma natural, el en su niñez todavía no 

tiene una personalidad bien formada, en sus roles de juego no tiene un papel fijo. Por ende 

el niño. 

Qué aporta el Teatro 

 

Según (Ruiz, 2009, pág. 4), El teatro se ha convertido en una herramienta de aportes 

invalorables. De manera inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre 

las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reírse y 

llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de la vida y del mundo.  

 

Podemos decir que el teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la 

pintura, la danza el canto y el mimo. A través de estos elementos, una buena obra de teatro 

podrá producir admiración, excitación y deseo de volver a verla. 

 

El teatro se ha convertido en una gran herramienta de aportes invalorables. De forma 

inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la 

sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emocionarse, reír y llorar, de 

comprender diferentes visiones y realidades dela vida y del mundo. 
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Con el teatro el niño adquiere autoestima, respeto, aprende a convivir en grupo, 

socializarse, conoce y controla sus emociones, además a través de él niño puede reforzar 

sus tareas académicas, mejorar la puntualidad, la atención, transmitir e inculcar valores, 

estimular la creatividad y la imaginación. 

El niño y el teatro infantil 

 

El Teatro infantil responde a una de las necesidades de mayor importancia para la 

formación del niño; desde el ángulo pedagógico constituye un medio de un valor 

inestimable como ayuda audiovisual en la enseñanza, que en los niños se hace más difícil 

aún. Desde el punto de vista de la recreación, ocupa un lugar destacado. Con él se puede 

penetrar hasta el alma misma del niño, haciéndole más feliz, paseándolo en pos   de su 

rica imaginación; procurando de esta manera que ría, que cante, que sueñe, que goce, e 

indirectamente estimular sus sentidos, de vital importancia, para su vida futura y de una 

influencia poderosa en la estructuración de la personalidad infantil. 

 

El teatro es uno de los medios imponderables para lograr, como educadores, una niñez 

más sana, más feliz y más optimista, pues « por medio del teatro se forman en el niño las 

bases para el desarrollo de su personalidad sana; contribuye a la formación de hábitos y 

capacidades necesarias para adaptarse en forma positiva dentro del mundo en el cual 

vive». 

Géneros de teatro infantil. 

 

Comedia musical 

 

La comedia musical es un género típico de la cultura anglosajona (nació en Estados 

Unidos), y se ha exportado y adaptado a países del todo el mundo. La comedia musical 

intercala la representación dialogada de los actores creando una trama argumental donde 

aparecen notas de humor (como  chistes), con canciones y bailes. 

 

Es una forma de teatro que combina música, canciones, diálogos y baile. 

 

 



12 
 

Sainete  

 

Un sainete es una pieza dramática de tipo jocoso. Se desarrolla en un acto, y es 

normalmente de carácter popular. Se representa como intermedio de una obra mayor, o 

al finalizar la misma. Sus antecedentes es el entremés, una pieza también cómica en un 

solo acto, protagonizada por personajes de clases populares, que solía representarse en el 

siglo de oro (desde el siglo XVI) y hasta el siglo XVIII. El entremés fue prohibido en el 

año de 1780 por su vulgaridad, alejada del idealismo estético del neoclasicismo de la 

época. El sainete mezcla humor y moralidad, así como diálogos, cantos y bailes. 

 

Presentación con sombras  

 

Son figuras planas, unas opacas, recortadas en cartón, metal o cuero, otras en colores, de 

pergamino traslucido, papel aceitado o material plástico. Van provistas de alambres o 

finas varillas mediante las cuales se accionan contra la pantalla de papel, tela o material 

plástico, iluminada por detrás. La mayoría de estos muñecos se mueven en un solo plano. 

 

Presentación con títeres 

 

El teatro de títeres constituye una de las diversiones más apasionadas de los niños de más 

corta edad ya que es el primer paso al acercamiento en el juego escenificado, por sus 

valores psicológicos y el interés que desarrolla el individuo en torno al teatro. 

 

Los títeres en efecto son presentaciones con muñecos articulados que se mueven en la 

escena principalmente por medio de hilos o con las manos. En el teatro de títeres 

intervienen diversos elementos: los muñecos, el retablo o teatrillo, el repertorio y los 

acondicionadores que mueven las figuras y dicen en voz alta los papeles asignados. 

 

El títere como recurso auxiliar del docente. 

 

Los docentes generalmente utilizan al títere solo como un medio de comunicación con 

sus alumnos. De este modo introducen la narración de un cuento, lo intercalan entre 

actividades para informar qué actividad continúa, informan sobre novedades en la sala o 
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en el aula. Además sirve como intermediario para la presentación de técnicas, juegos de 

expresión corporal. 

 

Es importante la utilización de métodos alternativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

entre estos está el teatro de títeres que permite la comprensión de conceptos y brinda la 

posibilidad de abordar diferentes temáticas con fácil asimilación del mensaje, convirtiéndose 

en un instrumento que facilita la interacción social entre los niños. (CERDA G. Hugo & 

CERDA G. , 2008) 

 

La cultura, el teatro de títeres, conforman en parte la sociedad y por lo tanto tienen una 

valiosa función por cubrir: crear metas, construir una nueva sociedad, aportar para 

mejorar las situaciones, empezar por hacer un nuevo mundo: reflexivo, libre, compartido, 

con respeto a la personalidad individual y para ello, el amor, la capacidad de compartir, 

y el pensamiento, la fe en el empleo de la inteligencia; son el eje central de donde parte 

el camino que conduce al mundo deseado. 

 

La utilización de los títeres en el aula se convertirá en un vehículo de expresión en  donde 

el niño y niña, además de divertirse y entretenerse, pueda volcar lo que piensa y siente. 

Resulta además una valiosa herramienta pedagógica pues corrobórala efectividad de la 

enseñanza a través de los medios audiovisuales. 

 

Hoy en día los niños y niñas están expuestos a cientos de estímulos nuevos  tecnológicos 

que le atraen por su diversidad y por combinar la imagen con el sonido. Los títeres, 

antiguos compañeros de la humanidad, siguen siendo los pioneros de esta forma de 

comunicación e información y, debido al contacto cara  a cara entre los títeres y 

espectadores, jamás podrán ser remplazados así como el teatro no desapareció con la 

llegada del cine o la televisión. 

 

Los títeres favorecen el desarrollo de diferentes destrezas y habilidades además permite jugar 

en el aula dándole un giro divertido a la introducción de contenidos. Desde el punto 

psicológico, muchas veces un títere permite expresar lo que, debido a la personalidad o a 

conflictos interiores un niño o niña, no puede decir por sí mismo.(Perdomo, 2006) 
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La atención y el títere 

 

El teatro de títeres es un arte de espíritu, corazón y manos que presenta en el intangible 

rostro de la animación el espíritu del arte y el alma del artista; un oficio en el que se halla 

presente la fuerza de lo trágico, mirada de la cultura popular que se entrevela en la 

paradoja del comediante. Su condición onírica y surrealista lo hace escapar del religioso 

y místico mundo del simbolismo; y a través de la escena logra burlarse de su objetual 

existencia. 

Los primeros segundos ante los ojos del espectador frente a la obra de títeres son decisivos, se 

tienen unos cuantos segundos para convencer y enamorar, porque el poder del títere frente a 

los niños no está en sus acciones, sino en sus reacciones, y es precisamente la tarea del titiritero 

persuadir al espectador de que el muñeco que ve en pantalla está vivo porque siente lo que le 

rodea y reacciona ante ello. (Perdomo, 2006) 

La atención es el aspecto activo de la percepción, que inicialmente selecciona aquellos 

estímulos que la provocan. Lo que llama la atención de un niños son muchas cosas; 

especialmente todo lo ligado a sus necesidades físicas o sicológicas. Dentro de estos 

factores estimulantes, tenemos la forma o tamaño de un objeto, la visibilidad de un 

estímulo, la posición, el movimiento, el contraste, la intensidad, el color, la novedad o 

rareza de algo, etc., además de factores individuales, como el aprendizaje, la experiencia, 

el interés, la motivación y otros. La atención es capaz, al mismo tiempo, de transformar 

el acto de oír en escuchar, el de ver en mirar, dándoles claridad a las impresiones 

inicialmente confusas.  El interés es uno de los factores afectivos que determinan la 

atención y la mantiene dirigida hacia un objetivo primario sin necesidad de la fuerza de 

voluntad. 

La extensión de tiempo en la que el niño persiste en su acción es variable, dependiendo 

de los motivos que la impulsan. Se ha comprobado que, si es elogiado, se mantiene más 

en su acción, mucho más todavía en una situación de competencia. Si la atención 

disminuye en una función de títeres, los niños comienzan a dirigirla hacia elementos 

ajenos al tema central, como cortinas, telón de fondo, decorados del retablillo, etc. Hay 

que tener cuidado en el empleo de colores muy  fuertes, utilería desproporcionada, telones 

con muchos detalles, exageración del movimiento de los muñecos y otras situaciones que 

dispersen la atención. 
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Relación de los títeres con el currículo 

 

 Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo. 

 Establecer vínculos fluidos de relación con los adultos y con sus iguales. 

 Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad y cuidado. 

 Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, conocidos o 

imaginados y expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego 

y otras formas de expresión y representación (lenguaje oral y corporal) 

 Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas. 

 Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo. 

 Aplicar la coordinación visomanual necesaria para manejar y explorar objetos. 

 Fomentar la creatividad y la estimulación del niño 

 Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de información y 

disfrute. 

 Utilizar las diversas formas de representación y expresión. 

 Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas. 

 Adquirir la coordinación y el control dinámico general del propio cuerpo 

 Utilizar las diversas formas de representación y expresión. 

 

Beneficios del teatro infantil 

 

 Aumento de la autoestima 

 Respeto por el otro 

 Relaciones sociales 

 Control de la frustración 

 Aumento de la disciplina 

 Método y aprendizaje 

 Seguridad en sí mismo para relacionarse en público 

 Fomento de hábitos de lectura y escritura 

 Adquisición de hábitos responsables 

 Incremento de valores y normas de convivencia 

 Fomento del pensamiento y el diálogo interno 

 Agudización de los sentidos 

http://pequelia.es/7856/estimular-la-autoestima-infantil/
http://pequelia.es/40914/el-teatro-en-los-ninos-ayuda-a-superar-la-timidez/
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 Estimulación de la imaginación 

 Potenciación de la creatividad 

 

Los niños, a partir de los cinco o seis años de edad, se encuentran en el mejor momento 

para experimentar los beneficios del teatro en el desarrollo infantil, bien en el colegio o 

bien a través de actividades extraescolares, ya que es una edad en la que ya saben leer, su 

capacidad para retener conceptos está en un punto álgido y son capaces de aprender 

rápidamente de todo lo que les rodea. 

 

Teatro, arte, danza, música, interpretación, son fundamentales durante el proceso 

educativo y todo ello con la base lúdica, siempre logrando que el niño se divierta. 

Porque llevar a los niños al teatro 

 

Los niños no deben ser llevados al teatro solamente para que no estén todo el día 

entregados a la tecnología. El teatro les abre las puertas a la creación, al cuento, y a la 

historia. Existen diferentes tipos de obras infantiles. Los cuentos clásicos, las obras 

musicales, las distintas danzas, son algunos delos estilos que ofrece el teatro infantil y 

seguramente los niños se sentirán más atraídos por una o por otra. El teatro hace con que 

el niño ejercite su propio pensamiento al esforzarse para entender lo que quiere decir la 

obra. 

 

La mejor edad para empezar a llevar a los niños al teatro es a partir de los 3o 4 años. Al 

principio, ellos tendrán dificultad para entender lo que se quiere decir en la obra. Cuando 

son muy pequeños, es recomendable que antes de llegar al teatro, les expliquemos cómo 

es el teatro, qué obra verán, los actores, y en que se difiere el teatro de la televisión o del 

cine. A medida que van creciendo se van enterando más. Lo importante es llevar a los 

niños a ver, siempre, una obra que está dirigida hacia su edad, y así lograr un interés y 

una atención adecuada. Los niños absorben todo lo que escuchan. 

 

 

 

 

 

http://pequelia.es/tag/actividades/
http://pequelia.es/40922/teatro-infantil-beneficios-de-practicar-esta-actividad/
http://pequelia.es/5500/la-musica-el-baile-y-los-ninos/
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El teatro en el aula  

 

“El teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y 

multidisciplinar, que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático” 

(Costas, 2004, pág. 23) 

 
“El teatro en el aula no es un fin sino un medio”. (Ahumada, 2008, pág. 35) 

 

El Teatro entrena un estilo de pensamiento analógico situacional protagónico, y solo el Teatro 

entrena esto. Por eso se justifica su presencia en la escuela desde el Primer Ciclo, para 

garantizar la igualdad de derechos, el derecho a crear y sobre todo a crear la propia vida y el 

propio estilo. (Trozzo, 2004, pág. 54) 

 
Comenzar a trabajar con los alumnos del Primer Ciclo, implica resituarse en la vida y en la 

propia infancia. En este ciclo los niños tienden a imitar como parte del proceso de construcción 

de sí mismo, y con la ayuda del teatro les ayudamos a ver la vida que les rodea y a adquirir 

aprendizajes mediante el mimetismo. (Sormani N. L., 2005, pág. 61) 

 

En el aula el teatro infantil es una gran actividad pues no solo logra motivar a los niños 

por el hecho de ser un elemento divertido, sino también permite a los niños reforzar 

conocimientos sobre el medio y sobre sí mismos. 

 

Expresión Corporal  

 

Puede definirse como la disciplina cuyo objeto es la conducta motriz con finalidad 

expresiva, comunicativa y estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento 

como instrumentos básicos. El movimiento y el gesto del cuerpo son la materia prima de 

los contenidos de trabajo de la expresión corporal, tal y como, para otras disciplinas los 

son diferentes materiales plásticos, visuales, arquitectónicos, sonoros, etc. Toda 

manifestación de nuestro cuerpo sea estática (postura) o dinámica (gesto) se puede 

considerar como forma de expresión.  

 

Dentro de la expresión corporal, la danza nos abre la posibilidad de crear, con los gestos 

del cuerpo, un mensaje estético cargado de emoción y de ideas. Aspectos como la actitud 

corporal, la mirada, el espacio que ocupa el cuerpo al bailar, pueden transmitirnos muchos 

mensajes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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También la podemos entender como una especie de lenguaje del silencio, y es 

precisamente en el ámbito de la actividad física donde tiene una mayor relevancia y desde 

donde podemos aproximar más a la idea de lenguaje corporal, especialmente desde que 

se emplean técnicas expresivas específicas como las propias del mimo, la danza, el baile, 

la dramatización. 

 

La expresión corporal es perenne, temporal y por tanto con posibilidad de ser trabajada 

desde la niñez a la vejez pasando por la edad adulta en la cual se encuentra la mayor parte 

de las personas. 

 

La Expresión Corporal proviene del concepto de Danza Libre: es una metodología para 

organizar el movimiento de manera personal y creativa, constituyéndolo en un lenguaje 

posible de ser desarrollado a través del estudio e investigación de los componentes del 

movimiento, del cuerpo propio y de los múltiples modos de estructuración del 

movimiento en el tiempo y el espacio. 

 

Para enriquecer este lenguaje utiliza metodologías para el desarrollo de habilidades 

propioceptivas, motrices y comunicativas, así como los principios de la investigación y 

composición coreográficas. 

Dominio corporal 

 

La mayoría de autores sobre libros de expresión corporal define de manera semejante al 

Dominio Corporal, tal es el caso de motos que le define como “la necesidad de dominar 

el cuerpo para poder expresarnos corporalmente con una finalidad estética es necesario 

que el instrumento (el cuerpo) este globalmente 31 considerado, y que cada uno de los 

músculos en concreto, esté al servicio de la voluntad.” El dominio corporal trata de hacer 

más expresivo al cuerpo, de perfeccionar el instrumento y de que cada musculo o grupo 

de músculos puedan actuar con independencia de los otros. 

 

El docente y la Expresión Corporal 

 

Las experiencias de expresión corporal ofrecen al docente del centro infantil una magnífica 

oportunidad de autorrealización y enriquecimiento personal y profesional; a la vez, le 
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presentan un reto de originalidad y creatividad, pues será el quien guie a los niños hacia el 

logro de la expresión por medio del cuerpo. (Bolaños Bolaños, 2006, pág. 239) 

 

Si bien es cierto que el maestro del centro infantil debe tener conocimientos específicos 

sobre el tema de Expresión Corporal, también es cierto que un maestro con conocimientos 

del tema, pero sin sensibilidad, no podrá lograr con éxito que sus alumnos comprendan y 

utilicen ese medio de comunicación tan importante en su formación. 

 

El maestro debe estimular la creatividad de los niños y evitar que ellos y evitar que ellos 

se conviertan en sus imitadores; para ello necesita descubrir y practicar diversos estímulos 

para que los niños puedan recrear sus vivencias. 

 

Para concluir podemos decir que el Docente del Centro Infantil debe ser consciente de 

que al niño le gusta expresar con su cuerpo lo que siente y que él debe procurar siempre 

ser el mejor guía y ejemplo de espontaneidad y creatividad. 

La expresión corporal en el currículo 

 

Es bueno que los niños a esta edad tengan una amplio currículo en su expresión ya que 

fomenta toda acción, gesto o palabra, desarrollado por nuestro cuerpo con el objetivo de 

comunicarse con los demás o con nosotros mismos, como forma de autoconocimiento, el 

adulto a cargo de un niño o un grupo de niños no debe guiarse sólo por las descripciones 

de las conductas supuestamente esperables en este periodo, sino también por lo que 

observa y siente en el juego con él o ellos es importante que esté al tanto de los temas que 

les van interesando a los niños, así como de la resonancia emocional que les dejan las 

distintas experiencias cotidianas, ambas en estrecha relación con aspectos de sus historias 

personales por las mismas razones, las propuestas desarrolladas aquí deben ser adaptadas 

en función de lo dicho, así como del espacio y los materiales con que se cuenta y, 

fundamentalmente, en función del vínculo de confianza y de juego logrado entre el adulto 

y el niño. 

Horarios educativos para fomentar la expresión corporal 

 

Si bien es importante  que entre los integrantes del equipo de una institución exista espíritu  de 

colaboración, es necesario que las tareas y funciones respectivas queden claras y definidas las 
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actividades se deben distribuir de una manera que el alumno sepa que actividades realizará 

cada día  y distribuya las asignaturas de acuerdo a la carga en el programa por ejemplo en 

ocasiones se consideran 6 horas semanales para pre matemáticas en tanto que solo se considera 

1 hora para expresión corporal. (Harf, 2008)   

 

Es bueno que en las instituciones haya hora para que los niños puedan desarrollar  su 

expresión ya que así ellos lograran tener una mejor forma de desenvolverse con los demás 

en el momento de expresarse y así todos puedan entender lo que él quiere decir los niños 

podrán luego evocar algunos detalles de estas manifestaciones desde otro nivel de 

aceptación y valoración en este período el aumento de la capacidad de representación 

mental de sí mismo y de los otros, así como la posibilidad de avanzar en la construcción 

del respeto mutuo, deben ser tenidos en cuenta por el adulto, sobre todo cuando acompaña 

a más de un niño, para alternar momentos donde la prioridad es observar, apreciar la 

creación del otro, a modo de espectador donde la prioridad es explorar, improvisar, 

desplegar al actor, bailarín que tenemos dentro ambas situaciones, moverse, bailar y 

apreciar, observar a otro, muestran distintas formas de protagonismo; son platillos de la 

misma balanza, se complementan en aras del enriquecimiento artístico del niño los 

juegos, tanto los juegos motores las manchas, las postas y otros, como los juegos 

dramáticos o de representación espontáneos con los amigos, cobran relevancia en este 

nivel. 

 

La expresión corporal en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Es una manera muy espontanea, que no tiene un código establecido, aunque determinados 

gestos han quedado instituidos como símbolos. Algunos de estos son universales y otros 

son propios, se puede tomar, en un sentido amplio, como parte de un lenguaje que utiliza 

el cuerpo este sentido, tiene el mismo significado que la expresión gestual aquí podemos 

enfatizar un aprendizaje más que un sentido más restringido, se puede referir un 

procedimiento particular, a una técnica al servicio del lenguaje corporal que permite 

alcanzar objetivos y asimilar el esquema corporal y las posibilidades de movimiento del 

cuerpoMuchos factores influyen en este proceso y por ende, en el estilo personal de cada 

niño al moverse y expresarse con el cuerpo. Sus interacciones con los adultos en los 

ámbitos sociales cercanos, que abarcan desde el hogar, el lugar donde trabajan la madre 

o el padre (como el mercado, un puesto callejero, la cosecha, la oficina) hasta el barrio 

donde vive, su plaza, el jardín de infantes, parvulario o kindergarten, la sociedad de 
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fomento y/o el club, van imprimiendo en cada pequeño, huellas emotivas de fuerte 

pregnancia y duración. 

Características de la expresión corporal. 

 

Escasa o inexistente importancia asignada a la técnica, o en todo caso ésta, no concebida 

como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas 

pero como medio no como fin. 

 

Finalidad educativa es decir tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones 

escénicas. 

 

El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo la “obsesión” 

por el resultado final que aquí adquiere un segundo plano. 

 

El eje que dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidad y destreza básica 

y con objetivos referidos a la mejora del bagaje motor del alumno. 

 

Las respuestas toman carácter convergente ya que el alumno busca sus propias 

adaptaciones.  

 

Profundizando algo más en la definición dada de Expresión Corporal diremos que se trata 

de la Actividad Corporal que estudia las formas organizadas de la expresividad corporal, 

entendiendo el cuerpo como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y 

cognitivo, cuyo ámbito disciplinar está en periodo de delimitación; se caracteriza por la 

ausencia de modelos cerrados de respuesta y por el uso de métodos no directivos sino 

favorecedores de la creatividad e imaginación, cuyas tareas pretenden la manifestación o 

exteriorización de sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y 

del desarrollo del sentido estético del movimiento.  

 

Los objetivos que pretenden son la búsqueda del bienestar con el propio cuerpo 

(desarrollo personal) y el descubrimiento y/o aprendizaje de significados corporales; 

como actividad tiene en sí misma significado y aplicación pero puede ser además un 
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escalón básico para acceder a otras manifestaciones corpóreo-expresivas más 

tecnificadas. 

Finalidad de la Expresión Corporal: 

 

La Expresión Corporal tiene una doble finalidad: por un lado sirve como base de 

aprendizajes específicos y por otro, fundamentalmente tiene un valor en sí misma ya que 

colabora en el desarrollo del bagaje experimental del niño. 

Objetivos Generales de la Expresión Corporal: 

 

Desarrollo personal, búsqueda del bienestar psico-corporal con uno mismo. 

Aprendizaje de códigos y significados corporales. 

Objetivos Específicos de la Expresión Corporal: 

 

Las tareas deberán pretender alguno de estos tres objetivos: 

 

 Manifestación y exteriorización de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos, etc. 

 Comunicación de sentimientos, sensaciones, ideas, conceptos 

 Desarrollo del sentido o intención estética (artística, plástica) del movimiento. 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST433.htm 

Gesto y movimiento  

 

El lenguaje corporal utiliza principalmente los gestos y el movimiento. 

 

Gesto 

 

(Yarza, 2010, pág. 6) dice que al gesto lo podemos definir como movimiento significativo, 

intencional y cargado de sentido que pone en cuestión toda la personalidad. El gesto es un 

lenguaje que no sólo sirve para captar el mundo que nos rodea, sino que comunica a los 

demás nuestra intención.  

 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST433.htm
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Estos gestos, este lenguaje no verbal, es en parte instintivo, en parte enseñado, y en parte 

imitado, pero de lo que no hay duda es que tanto los que efectuamos de modo voluntario 

como los que escapan a nuestro control, siempre proporcionarán a nuestro interlocutor 

una considerable cantidad de información.  

 

La expresión por medio del gesto es natural en el niño desde los primeros meses. 

 

De 0 a 3 meses: Reconocimiento del rostro y demostración de afecto. Responde 

positivamente a la presencia de los demás por la imagen o la voz. Mira al adulto, sonríe, 

vocaliza. 

 

De 4 a 6 meses: Reconocimiento del rostro y demostración de afecto u hostilidad. 

Responde positiva o negativamente según el caso. 

 

De 6 a 7 meses: Responde a estímulos insignificantes del rostro. La respuesta es facial o 

vocal. Ante una cara extraña responde de modo negativo (no sonríe, llanto). Vuelve la 

cabeza o manifiesta otros signos de atención al oír su nombre. 

 

De 7 a 9 meses: Reconocimiento y demostración de afecto. Diferencia a personas 

conocidas de extraños, gestos de inquietud ante los extraños (agarrarse a la madre, volver 

la cabeza). Utiliza emisiones vocales, gritos, gestos de la cabeza y brazos para atraer la 

atención. Extiende los brazos, coge un objeto que se le ofrece. Comprende la posición del 

adulto a su comportamiento a través del tono y los gestos de desagrado. 

 

De 10 a 12 meses: Comprende y utiliza el nombre de un cierto número de personas, al 

comienzo de sus frases incluye palabras con función de llamada (¡mira!, ¡oh!). Continúa 

sirviéndose de gestos pero al mismo tiempo utiliza palabras que designan la acción, objeto 

o persona que debe realizarla, comprende órdenes verbales o con un mínimo de gestos. 

Tiende a repetir palabras. Comprende el no como descripción de una situación. 

 

A partir de esta edad, el gesto acompaña a otras formas de comunicación, principalmente 

la oral. Este lenguaje no sólo le permitirá comunicar sentimientos, emociones, 

necesidades, sino un mayor conocimiento y control del cuerpo (actividad, movimiento, 

reposo, relajación, etc.…). 
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Movimiento (Wallon) 

 

Se define como el dato inmediato que traduce el modo de reacción organizado de un 

cuerpo situado en el mundo.  

 

El espacio constituye una de las coordenadas de evolución del cuerpo en movimiento 

confiriéndole significado al mismo. El tratamiento didáctico del cuerpo en el espacio 

progresará desde la concepción del espacio interior o íntimo, propio del primer ciclo de la 

etapa, el cual se corresponde con la manifestación externa de las sensaciones y emociones más 

introvertidas del ser humano, al espacio físico y social, propio del segundo ciclo, el cual se 

convierte en el lugar de comunicación por excelencia y en el que expresar y comunicar las 

sensaciones más extrovertidas: alegría desbordante, impaciencia, etc. (Yarza, 2010, pág. 8) 

 

Según Henry Wallon, se dan varias fases en el proceso de adquisición del movimiento:  

 

Anabolismo: la primera etapa de desarrollo coincide con la vida intrauterina. A partir del 

4º mes el feto realiza reflejos de posturas, al igual que el recién nacido. 

 

Impulsividad motriz: Coincide con el nacimiento. Son simples descargas musculares. 

 

Estadio emocional: Entre los 2-3 meses y los 8-10 meses, el niño está unido a su ambiente 

familiar de una manera tan íntima que no parece saber distinguirse de él. Las primeras 

emociones las manifiesta con la función postural.  

 

Estadio sensorio motor: Entre los 10-18 meses. El lenguaje y la marcha serán dos 

adquisiciones fundamentales de este periodo. Los desplazamientos le permitirán conocer 

los espacios más lejanos y al mismo tiempo, identificar de manera más completa los 

objetos que descubre o que encuentra a voluntad. El lenguaje contribuirá igualmente, de 

ahí que sus preguntas versen sobre el nombre de los objetos y el lugar donde se 

encuentran. 

 

Estadio del personalismo: 3 a 6 años. El movimiento servirá de soporte y acompañante 

de las representaciones mentales, la imitación juega un papel esencial, no se limita a 

simples gestos sino que será la de un papel, un personaje, un ser preferido. Dominar la 

imitación supone según WALLON dominar el propio cuerpo. 
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El movimiento no solo es parte del niño sino que es propio del niño, el desarrollo de la 

motricidad es la base para el desarrollo físico, intelectual y emocional, por ello es 

importante que los padres propicien la expresión corporal en los niños, que se muevan, 

conozcan su cuerpo y tengan conciencia del espacio. Jugar con ellos, sobre todo en 

lugares amplios y seguros, permitirán al niño moverse con autonomía y destreza.  

 

Promover el lenguaje gestual a través de juegos de imitación como representar animales o 

personajes de un cuento permiten no solo desarrollar el lenguaje comprensivo y expresivo sino 

también promueven la iniciativa, la desinhibición, el ingenio y la imaginación favoreciendo el 

bienestar emocional del niño. 

Recuperado de: http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico10.htm 

Importancia ejercicios de expresión corporal infantil 

 

La expresión corporal para niños, es un recurso pedagógico de gran eficacia y una opción 

excelente para el desarrollo de su conducta, personalidad, capacidad física e intelectual. 

En la etapa infantil, gran parte del aprendizaje se asimila corporalmente. 

 

En la infancia, el cuerpo toma un protagonismo central en el desarrollo evolutivo. La 

expresión corporal para niños, puede entonces convertirse en una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Los niños estructuran su desarrollo psíquico a través del cuerpo y el movimiento. Según 

Piaget, el pensamiento y la inteligencia tienen una base biológica que evolucionan al 

ritmo de la maduración y el crecimiento biológico del niño, por eso cobra importancia los 

ejercicios de expresión corporal infantil. 

 

En otras palabras, a través de la expresión corporal no solo el niño podrá disfrutar del 

movimiento, y mejorar sus capacidades físicas, sino que también desarrollará su 

creatividad, competencias sociales, imaginación, percepción, memoria, capacidad 

espacial con ejercicios libres sin estereotipos motores. 

 

“Es también la expresión corporal una forma de construcción del lenguaje, ya que el mismo 

es en un 70% corporal y solo un 30% verbal.” 

Recuperado de: http://www.innatia.com/s/c-expresion-corporal/a-expresion-corporal-para-

ninos-4779.html. 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico10.htm
http://www.innatia.com/s/c-ejercicios-fisicos/a-las-cualidades-fisicas-basicas.html
http://www.innatia.com/s/c-expresion-corporal/a-que-es-la-expresion-corporal-5443.html
http://www.innatia.com/s/c-expresion-corporal/a-expresion-corporal-para-ninos-4779.html
http://www.innatia.com/s/c-expresion-corporal/a-expresion-corporal-para-ninos-4779.html
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La expresión corporal y el desarrollo psicomotor 

 

Según (Yarza, 2010, pág. 4) dice que a medida que el bebé se hace mayor, quiere explorar 

el mundo, conocer las cosas y descubrir espacios; de esta manera, va creando su mundo en 

su mente. A través del movimiento, primero mediante el gateo y, posteriormente, al 

empezar a andar, el niño va tomando conciencia de su cuerpo y de sus capacidades y sus 

posibilidades. En este sentido, se puede decir que la expresión corporal está intensamente 

vinculada al desarrollo y posibilidades psicomotrices.  

 

Hay muchos ejercicios, de tipo, psicomotriz, que favorecen el dominio de ciertos 

movimientos. En ellos, el soporte musical y rítmico puede ser de gran ayuda.  

La expresión corporal en la coordinación motriz en niños de 4 a 5 años 

 

Las incentivaciones deben ser lo suficientemente claras para facilitar respuestas fluidas y 

creativas como para evitar estereotipos estas motivaciones orientan lo que va 

aconteciendo con el cuerpo, al estimular la capacidad expresiva del alumno en el creativo 

inter juego del lenguaje verbal la propuesta y el lenguaje corporal el movimiento ya que 

ellos ahí tiene una coordinación que les puede ayudar y poder desenvolverse mejor 

después  el niño dejará que exploren libremente como siempre, pero deberá advertirles 

sobre la movilidad de las pelotas más grandes sobre todo si alguno pretendiese subirse 

encima sin ayuda se preparará para observar emerger formas variadas de jugar entre todos 

con las pelotas, como lanzarlas, hacerlas girar, acostarse sobre ellas, hacerlas rodar por 

arriba del cuerpo de los compañeros. 

 

Luchar por su posesión en este último caso, convendría que el adulto se incluya también 

en el juego les propondrá luego volver a practicar las rodadas sobre telas o colchonetas, 

con las cuales hasta se pueden enrollar los convocará más tarde a explorar sus 

posibilidades de girar y detenerse como si fuesen estatuas se pasará luego a la exploración 

de giros combinados con rodadas por el piso, en la forma más continuada y fluida posible 

los niños serán desafiados a encontrar formas de pasar de parados a acostados y viceversa 

el adulto también puede ponerse a explorar con su propio cuerpo. 
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La expresión corporal como primera forma de comunicación.  

 

Para que la comunicación a través de la expresión corporal sea más eficaz, se ha visto que 

es imprescindible el papel de su interacción con las personas adultas con las que convive. 

En un primer momento, la principal figura suele ser la madre, pero más adelante se 

ampliará a las demás personas que intervengan en su proceso de socialización, entre ellas, 

sus educadores. Esta será la etapa del lenguaje corporal afectivo, donde será 

imprescindible acariciar, mirar, abrazar a los niños para crear un ambiente de proximidad 

y seguridad, que es vital en esta fase de desarrollo.  

 

La música, el ritmo y el movimiento se convierten en soportes básicos de la expresión 

corporal y gestual. A través de ellos, se puede ayudar a establecer lazos directos entre los 

sentimientos y los movimientos.  

 

Así pues, una música o un ritmo lentos pueden ayudar a tranquilizar al bebé; si es rápida, 

puede incitar a bailar con él; una música alegre puede producir alegría en la expresión de 

la educadora o educador y el entorno, y una música emotiva (como las canciones de cuna) 

puede ayudar a establecer un vínculo afectivo entre él y el adulto.  

La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad:  

 

A través de la interacción en el medio, el niño adquiere un control y conocimiento 

progresivo del cuerpo, de modo que va conociendo sus posibilidades, limitaciones y 

aspectos diferenciadores.  

 

Reconocimiento de sí mismo posterior al de los demás (aproximadamente 2º año) que 

supone una conciencia de sí mismo.  

 

Adquisición de instrumentos básicos de control del propio cuerpo y de la acción sobre la 

realidad.  

 

Que los niños y niñas conozcan global y segmentariamente su cuerpo, sus posibilidades 

motrices y servirse de sus posibilidades expresivas para manifestar y poder identificar sus 

sensaciones.  
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Descubrimiento y conciencia del propio cuerpo y sus relaciones con los demás, además 

de que irá tomando conciencia del mundo que le rodea.  

 

Existen muchos ejercicios destinados al conocimiento del propio cuerpo a través del 

lenguaje corporal. En ellos suele ser difícil separar los gestos, la música y los ritmos, ya 

que gran parte de los recursos y soportes que se emplean combinan las diferentes 

especialidades. Por ejemplo, la utilización de canciones que hablen del esquema corporal 

ayudarán al niño a reconocer las partes de su cuerpo de una forma lúdica, bailando y 

gesticulando las órdenes o consignas que se le dan: Pimpón.  

 

A partir de los 3 años el esquema corporal se puede trabajar a partir de la identificación 

de la imagen física: soy delgado, alto, rubio, etc. Seguidamente se puede intentar hablar 

de las preferencias: me gusta, prefiero, detesto, etc. 

 

La educadora o educador empezará el ejercicio y animará a que le sigan. A medida que 

el niño posee más conocimientos sobre el esquema corporal, se puede empezar a trabajar 

en parejas la imitación de los movimientos del compañero (como si fuera un espejo). Esta 

actividad se puede trabajar con o sin apoyo musical. Es interesante que los pequeños 

puedan observar las expresiones que realizan a través de un espejo, ya que de este modo 

se favorece el aprendizaje de una comunicación gestual y corporal.  

La expresión corporal como ayuda a la construcción de la autonomía personal: 

 

Las actividades de la vida cotidiana requieren una actividad motriz: lavarse, vestirse, 

peinarse, etc.  

 

La motricidad influye en las primeras rutinas cotidianas como son la alimentación, el 

sueño, el control de esfínteres, etc.  

 

“El juego requiere un movimiento continuo. A través del juego simbólico, los niños y las niñas 

interpretan y asimilan roles sociales, utilizan objetos, conocen las pautas de relación, etc.” 

(Yarza, 2010, pág. 13) 
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Juego simbólico y juego dramático  

 

Tendrán una consideración especial al permitir, de forma privilegiada, manifestar la 

actividad, apropiarse de la realidad y dar cuenta del conocimiento del medio. 

 

“El juego como tal es una actividad de la persona entera, individual o social, realizada 

espontánea o libremente y satisfactoria en sí misma”  (Hoz Garcia, 1993).  

 

El juego incorpora la actividad lúdica como vehículo por excelencia de aprendizaje a estas 

edades.  

 

Las características más importantes del juego son:  

 Es una acción libre, lo que presupone voluntariedad de jugar y la libre elección del 

juego.  

 Es una necesidad para el niño, pues en el juego da rienda suelta a sus ilusiones y a su 

imaginación.  

 El juego es orden, lo cual implica la idea de la dependencia y aceptación de las reglas 

otorgando un camino hacia la socialización.  

 El juego prepara para la vida futura, pues poco a poco irá adquiriendo esa autonomía, 

esa personalidad y hasta esos esquemas prácticos que configuran la vida de los 

adultos.  

 El juego estimula la sociabilidad, pues el niño se relaciona con otros niños y niñas y 

aprende a cooperar, colaborar, participar, etc.  

 El juego es una actividad de creación y construcción, pues el niño construye su 

propio mundo cuando juega.  

 La actividad lúdica o juego, se va modificando conforme el niño madura y crece en 

edad. Podemos establecer los siguientes momentos:  

Juegos motores o funcionales 

 

Son aquellos propios de los primeros años de vida e implican movimientos con todas y 

cada una de las partes de su cuerpo. 

Abarcan el periodo de 0 a 2 años. Son actividades propias de este período:  
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 Juegos con su cuerpo (manos, brazos, piernas,...)  

 Juegos con desplazamientos (arrastrarse, andar, correr, saltar, subir...)  

 Juegos con objetos (soltar y recuperar un objeto, abrir, y cerrar...)  

 Juegos de interacción social (jugar con su madre, esconderse y reaparecer,...)  

Juegos simbólicos o de ficción  

 

Entendemos por juego simbólico aquel que es espontáneo y que en sí mismo no tiene 

ninguna finalidad aparente, donde los niños y niñas asumen funciones de determinados 

roles realizando acciones “ficticias” como si fueran reales. Suelen aparecer hacia los dos 

años y medio como juegos de imitación, desarrollándose hasta los 7 años.  

 

Mediante el juego simbólico se consiguen las siguientes funciones:  

 

 Asimilación de la realidad: mediante estos juegos el niño revive experiencias y las 

reproduce a su modo como situaciones agradables o desagradables, juegos de 

guerra, Médicos, operaciones, etc.  

  Preparación y superación de situaciones: les gustan los papeles que entrañan 

realizaciones futuras que ellos esperan convertir en experiencias, les encanta 

sentirse aviadores, conductores, vendedores, enfermeras.  

 Expresión del pensamiento y sentimientos. Piaget dice que la dificultad del niño de 

pensar sobre sus experiencias se compensa con la facilidad que demuestra para 

representarlas.  

 

En el juego simbólico se puede observar situaciones en que los niños y niñas reviven una 

escena recurriendo solamente a gestos, como por ejemplo cuando colocando los brazos 

en la posición de acunar, los balancean, haciendo que están durmiendo a una muñeca. En 

este tipo de situaciones, la imitación desempeña un importante papel. 

  

La participación en juegos de imitación, tanto en directo como en diferido de personas, 

animales, objetos o situaciones, en las actividades de la vida cotidiana, así como la 

representación de personajes, hechos y situaciones mediante juegos simbólicos, 
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disfrutando de dramatizaciones y, en otros juegos de expresión corporal, permitirá a los 

niños y niñas la expresión de sentimientos y emociones.  

Juego dramático 

 

Se denomina juego dramático a una forma de actividad donde el grupo de niños y niñas 

inventa e improvisa a partir de temas y personajes elegidos por ellos mismos, sin la 

presencia de espectadores y donde todos juegan simultáneamente. Se inicia cuando 

aparece la función simbólica. 

 

Este es ya un juego creado, donde aparecen las reglas, la cuales, en principio, para ellos 

y ellas no son acuerdos entre jugadores que se pueden variar, sino leyes a cumplir y no 

conciben otra forma en que el juego pueda ser jugado.  

 

El papel del educador será estimulador, animador y coordinador de los intentos creativos 

de carácter colectivo, buscará que las ideas salgan de ellos y que la aceptación sea general. 

Ayudará a crear un clima propicio para que el niño se manifieste libremente y estará 

atento a las intervenciones y sugerencias.  

 

El juego dramático es una acción en la que intervienen coordinados los distintos tipos de 

expresión: corporal, lenguaje oral, la expresión plástica y la expresión rítmico-musical. 

 

A través del juego dramático el niño y niña puede:  

 

 Liberar tensiones y resolver conflictos personales. 

 Expresar sus emociones a sus amigos. 

 Observar y comprender detalles significativos de una situación y los integra para 

reproducirlos de forma expresiva.  

 Adecuar sus gestos a las exigencias de las situaciones que está experimentando.  

 Ordenar su pensamiento para dar lugar a una historia coherente.  

 Gozar a partir de lo que él mismo crea.  

 Expresar juicios y críticas sobre las interpretaciones de los compañeros.  

 Socializarse.  
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 Transferir a una situación nueva conocimientos ya adquiridos.  

 Valorar las acciones de un juego en relación con los efectos obtenidos.  

 

Como principales técnicas de dramatización infantil tenemos:  

 

 Juegos de expresión corporal, donde se utiliza todo el cuerpo. 

 Mimodrama o pantomima, se representa una historia por medio de mimo. 

 Representación formal, consistiendo ésta en la dramatización de una historia a través del 

gesto y la expresión oral.  

 Teatro de títeres o marionetas, siendo representaciones donde intervienen sólo las manos, 

pero es valiosa para el desarrollo verbal (dicción, vocabulario), la comunicación, la 

educación de la mano, el desarrollo de la creatividad y la imaginación. (Yarza, 2010, págs. 

14-18) 

Movimientos con impulso 

 

Las destrezas de motricidad gruesa comprenden los movimientos motrices complejos como 

lanzar objetos, patear un balón o saltar a la soga, hacer una carrera o apoyar el peso del cuerpo 

sobre un miembro concreto para realizar una acción concreta, son acciones posibles debido a 

que las áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral de los niños están mejor desarrolladas, 

sus huesos son más fuertes, sus músculos más poderosos y a que su capacidad pulmonar 

también es mayor. (Benjumea, 2010) 

 

En el preescolar se puede usar sus destrezas motoras gruesas para columpiarse, repetir la 

misma acción una y otra vez y usar su imaginación cuando está en un columpio. Como 

columpiarse es algo que, por lo general, hace solo o con un adulto, es un momento que le 

brinda al niño una oportunidad natural para liberar la energía que provoca la actividad social 

que representa el parque donde juega impulsarse en el columpio ayuda al niño a desarrollar la 

coordinación del motor grueso. Cuando se mece, experimenta la satisfacción de usar sus 

propios músculos para impulsarse en el aire. El mecerse tan alto como sea posible le permite 

esforzarse físicamente. Es una gran manera de canalizar la energía. Al mecerse en un columpio 

firme el preescolar puede liberar exceso de energía y la excitación de forma divertida. (Karen 

Campbell y Katrina Kahler, 2015) 

 

Técnicas grafo plásticas 

La expresión de movimiento en el ser humano nos lleva a observar tres formas diferenciadas 

de experimentar y reproducir acciones referidas al movimiento voluntario: la movilidad global 

de la persona (referida a la marcha, la carrera, los lanzamientos, etc.), la oro motricidad (que 

nos lleva a vocalización de las palabras y sonidos guturales), y la motricidad de la pinza digital, 

también llamada motricidad fina (que nos llevan a la manipulación de las cosas y a la escritura, 

además de otras grandes funciones que podemos realizar con las manos). Estos tres bloques 

de la motricidad, a nivel neurológico y neuromotriz, funcionan de forma diferenciada y hay 
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estructuras neurológicas encargadas para las diferentes funciones. (Psicomotricidad en la 

educacion infantil, 2003). 

 

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para llegar a 

representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las percepciones, las 

vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa. 

Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como recurso 

didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. Con respecto a su valor 

actitudinal, la expresión plástica es el medio idóneo para propiciar actitudes como sentir 

percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, descubriendo, gracias al placer derivado 

de los estímulos visuales, táctiles, de experimentación, todo ello nos obliga a darle un 

peso específico a la expresión plástica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

etapa de la Educación Infantil.  

 

Dibujar (dibujo reconocible) 

El dibujo infantil es un medio de expresión muy importante en los niños. Las 

características del dibujo infantil evolucionan parejas al crecimiento del niño. El 

desarrollo de la psicomotricidad fina y el desarrollo cognitivo del niño influyen 

enormemente en el dibujo. Así, cuando son pequeños, los niños garabatean a medida que 

van creciendo, sus dibujos son más detallados y organizados ahora los trazos tienen 

formas reconocibles y normalmente lo más dibujado serán figuras humanas; ahora mejor 

que nunca, pueden apreciarse pequeños matices con los que podremos comprender varios 

aspectos de su vida, desde la situación familiar hasta traumas. Los colores van siendo 

cada vez más fieles a la realidad, aunque como en la etapa anterior muchas veces 

simplemente escoge el color que le apetece según lo que quiere expresar. Sus dibujos son 

mucho más ordenados, les dedicará más tiempo y será más constante en su tiempo de 

dibujo, sin apenas distracciones. 

 

Al acabar las fases del garabato, alrededor de los tres años, comienza la etapa del dibujo pre 

esquemático que se da aproximadamente entre los 3 y los 7 años y se caracteriza por la 

búsqueda consciente de una forma en el momento de dibujar. Es durante esta etapa cuando se 

produce el momento mágico en el que mamá o papá van a reconocer en los trazos del niño el 

objeto que él dice haber representado. Lo más común es que este primer dibujo sea el de la 

figura humana, que inicialmente suele representarse con un círculo y dos líneas que salen 

verticalmente de él y que el niño nombra como “las piernas”, “los brazos” o “las manos”. Estos 

“cabeza-pies” o “renacuajos” aparecen entre los 3 y los 4 años y se van complejizando con el 
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agregado de otras dos líneas a modo de brazos, con un redondel entre las piernas a modo de 

abdomen y, más tarde, el cuerpo (El Portafolio paso a paso Infantil Y Primaria, 2006) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales que fueron utilizados para el desarrollo de la investigación, entre otros 

fueron: alquiler de vestimenta, internet, transporte, anillados, imprevistos, material 

didáctico. 

 

Y los métodos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

Método científico: Permitió organizar los recursos disponibles, con los cuales se alcanzó 

los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo 

problemático, delimitación del mismo, escogimiento del tema, planteamiento de los 

objetivos y la fundamentación teórica. 

 

Método inductivo-deductivo: El método inductivo permitió estudiar las cuestiones o 

hechos específicos de la institución, ente de la actual indagación a través del contacto y 

observación al mismo, Por ello este método indagara  partiendo de lo particular a lo 

general es decir examinar de forma práctica objetos antes de llegar a conclusiones acerca 

de lo investigado y observado. Y el deductivo servirá de pauta para la recolección y 

definición de normas o principios generales en correlación a las funciones esenciales, para 

luego comprobar los objetivos y llegar a abordar   las conclusiones particulares   y además 

contribuye para la obtención de la muestra. 

 

Método analítico-sintético: El método analítico se utilizó para el análisis de los datos 

recopilados y así llegar a generar un análisis estadístico profundo de los datos tabulados. 

Logrando hacer que de esta manera la investigación llegase a ser confiable tanto en los 

datos obtenidos,  como en el análisis. El método sintético fue crucial para la presente 

investigación haciendo que esta fuera sintética, que buscase información puntual y que la 

aplicación de la misma fuera clara; donde además se logró sintetizar los datos encontrados 

para así poder validar el tema de la misma y formulas las conclusiones y las 

recomendaciones. 

 

Método estadístico: Sirvió para la organización de los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos aplicados, los mismos que fueron representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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Método descriptivo: Permitió comunicar los resultados experimentales y teóricos, 

formular objetivos, extraer resultados, analizarlos e interpretarlos. 

 

La descripción se aplicó en dos fases: diagnóstico y resultados, que se utilizaron como 

procedimiento básicos el análisis crítico, la síntesis y la interpretación, y finalmente 

establecer conclusiones y recomendaciones.  

 

Técnicas e Instrumentos 

 

Dentro de las técnicas e instrumentos que posibilitaron la elaboración del trabajo 

investigativo están los siguientes: 

 

Técnica 

 

Encuesta: La encuesta, se caracterizó por la interrelación que se dio entre el investigador 

y los sujetos de los cuales se obtuvieron los datos, a través de un cuestionario pre 

diseñado. Los datos se obtuvieron de forma individual a partir de un conjunto de 

preguntas dirigidas a las 2 maestras, con el fin de obtener criterios sobre el teatro infantil. 

 

Instrumento 

 

Guía de Observación: la guía fue aplicada a las 30 niñas y niños de 5 años, su aplicación 

fue de forma individual cuya finalidad fue determinar el nivel de desarrollo de la 

expresión corporal. Su calificación fue de manera cualitativa estructurada de la siguiente 

forma: cada ítem realizado correctamente equivalió Adquirido y cada ítem realizado 

incorrectamente equivalió En Proceso. 

 

Población y Muestra 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Unidad Educativa Militar Nº 5 Lauro 

Guerrero, de la Ciudad de Loja, con 30 niños de 5 años que asisten normalmente a clases 

y 2 docentes. 
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Unidad Educativa Militar Nº 5 Lauro Guerrero 

Niñas y 

niños de 5 

años 

Paralelo Maestras Alumnos 
Total 

 

¨A¨ 

 

 

2 

 

Niñas Niños 

10 20 32 

TOTAL 1 2 10 20 32 

Fuente: Lista de los alumnos de la Unidad Educativa Militar Nº5 Lauro Guerrero 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma. 
  



38 
 

f. RESULTADOS  

 

Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta a la maestra de la Unidad 

Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. 

 

1. ¿Cómo ve a sus niñas y niños en cuanto a su expresión corporal que se refiere? 

 

Cuadro 1 

VARIABLES                          f                                          % 

Muy Bien                                 2                                        100 

Bien                                         --                                         -- 

Regular                                    --                                         -- 

TOTAL                                    2                                        100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma 
 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La niña o niño se expresa por medio del habla (lenguaje). Se expresa mediante 

acciones imitativas o creadoras (juegos). Se expresa por medio del trabajo de sus 

manos con materiales que son propios de su edad (trabajo manual) y también se 

expresa por medio de la representación gráfica (el dibujo). (Sarmiento Román, 1995) 

 

A las 2 docentes respecto a la pregunta cómo ve a los niños con el 100% manifestaron 

que los ven muy bien a las niñas y niños en cuanto a la expresión corporal. 

 

100%

Como ve a sus niñas y niños en cuanto a su expresión orporal

Muy bien

Bien

Regular
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Las niñas y los niños desde el momento que nacen se expresan mediante el balbuceo y 

según se vaya desarrollando el niño puede expresarse de otras formas. Además a la edad 

de 5 años los niños pueden desarrollar su expresión corporal mediante imitaciones, obras 

de teatro, dramatizando y entre otras cosas más.  

 

2. ¿Usted aplica el Teatro Infantil en la jornada diaria de trabajo? 

 

Cuadro 2 

VARIABLES                           f                                          % 

Siempre                                    --                                          -- 

A veces                                     2                                        100 

Nunca                                       --                                          --   

TOTAL                                    2                                        100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma 
 

 

Gráfico 2 

 

  

Análisis e Interpretación 

 

Como recurso para trabajar de forma transversal en el aula, puede incluir en la misma acción 

además de cualquier asignatura como Lengua o Matemáticas, otras habilidades como 

expresión oral, corporal, emocional… Se puede ir más allá de la típica función de fin de curso, 

incorporando diversas técnicas para dinamizar las clases. (La revista para el aula del siglo XXI, 

2015) 

 

A las 2 docentes respecto a la pregunta si utiliza el teatro en su jornada de trabajo, con el 

100% manifestaron que a veces utilizan el teatro infantil en la jornada diaria de trabajo. 

100%

Aplica el teatro infantil en la jornada de trabajo

Siempre

A veces

Nunca



40 
 

Los docentes para impartir sus clases a más de utilizar la teoría, también puede dar clases 

de manera muy dinámica, ya sea representando obras de teatro infantil, haciéndolos 

participar a las niñas y niños, y así no cansarlos.  

 

3. ¿Considera que el Teatro Infantil mejorará la expresión Corporal en las niñas 

y niños? 

Cuadro 3 

VARIABLES                               f                                         % 

Si                                                   2                                       100 

No                                                 --                                         -- 

TOTAL                                         --                                      100 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma 
 

Gráfico 3 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y tenga una cualidad innata para 

ello, bastara con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer amigos. Con el 

teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, conocen y 

controlan sus emociones, descubren lo que es disciplina y la constancia en el trabajo, además 

en desenvolverse en público. (Garcia Padrino , 1997) 

 

A las 2 docentes a quienes se les aplico la encuesta, que es el 100% manifestaron que si 

consideran que el teatro infantil mejorará la expresión corporal. 

 

El teatro infantil mejora la expresión corporal en las niñas y niños ya que realizando 

cualquier actividad, el niño se puede expresar sus sentimientos, divertirse con sus amigos, 

100%

El teatro infantil mejorará la expresión corporal

Si

No
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además el teatro infantil llega a desarrollar su personalidad ya que estas actividades le 

permiten ser más sociables con la sociedad 

 

4. El objetivo por el cual usted utiliza el Teatro Infantil en sus clases es: 

 

Cuadro 4 

VARIABLES                                       f                                         % 

Que los niños se diviertan                     1                                         50 

Potenciar su expresión corporal            1                                         50 

Formar futuros actores y actrices.         -                                           - 

TOTAL                                                  2                                       100 

Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma 
 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El teatro es una herramienta educativa con gran potencial; permite desarrollar la motricidad 

gruesa y fina de los niños y niñas a través de la práctica de gestos y también mejora sus 

capacidades de comprender a sí mismo y empatizar con los demás. (Beltran, 2014) 

 

De las 2 maestras encuestados que corresponden al 100%, la primera que es el 50% 

manifestó que el objetivo por el cual utilizan el teatro infantil es para que los niños se 

diviertan y la otra que es el 50% manifestó que utilizan para potenciar su expresión 

corporal. 

 

Realizar actividades de teatro infantil en realidad no tiene objetivo específico ya que si 

realizamos dichas actividades, el niño está realizándolas de manera que puede divertirse 

50%50%

Objetivo por el que utiliza el teatro infantil

Que los niños se diviertan

Potenciar su expresion
corporal

Formar futuros actores
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como una manera de que mejore su expresión corporal, por lo que  las docentes deben 

aplicar teatro infantil siempre 

 

5. Para lograr una adecuada Expresión Corporal de los niñas y niñas. ¿Usted qué 

cree que es lo más recomendable? 

 

Cuadro 5 

VARIABLES f % 

Desarrollar actividades de esquema corporal             1 50 

Desarrollar actividades de motricidad gruesa y fina                                        --  

Realizar previa planificación                                      1 50 

Desarrollar destrezas                                                  --  

TOTAL 2 100 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma 

 

Gráfico 5 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La actuación exige naturalmente adoptar posturas, realizar determinados movimientos, danzar 

y, en general, estar atentos a la expresión corporal. De ese modo, se beneficia la coordinación 

motora, se impulsa el sentido de ritmo, se adquieren destrezas físicas. Por lo tanto, al 

desempeñar esta actividad se ayuda a lograr una coordinación psicomotriz más afinada. 

(Skilton, 2011, pág. 7) 

 

De las 2 maestras encuestadas,  con relación a la pregunta que es lo más recomendable  

con un, 50% manifestó que los niños y niñas deben desarrollar actividades en su esquema 

corporal, mientras que el otro 50%  manifiesta que las docentes deben realizar una previa 

panificación para poder realizar expresión corporal. 

50%50%

Para lograr una adecuada expresión corporal

Desarrollar actividades de
esquema corporal

Desarrollar actividades de
motricidad gruesa y fina

Realizar una previa
planificacion
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El docente para poder realizar alguna actividad de teatro infantil debe tener una 

planificación sobre la obra que va a realizar, además debe saber si los niños tienen bien 

desarrollada su motricidad fina y gruesa. 

 

6. En qué jornada de trabajo se prefiere trabajar con el Teatro Infantil. 

 

Cuadro 6 

VARIABLES                                  f                                       % 

08h00 a 09h00                                --                                        -- 

09h00a10h00                                   1                                       50 

10h00a11h00                                  --                                        -- 

11h00a12h00                                   1                                       50 

TOTAL                                           2                                      100 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma. 

 

Gráfico 6 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los docentes tenemos que permitir que en el aula los niños y niñas imaginen y sean creativo, 

y así ayudarles a mostrar sus sentimientos, intereses, deseos, emociones a través de la 

dramatización. Además, con esta actividad, promoveremos entre nuestro alumnado las 

nociones de relación entre sí, a la par que dotarles de valores sociales como el respeto, la 

colaboración, la empatía, etc. (Vacas Pozuelo , 2009, pág. 9) 

 

De las 2 maestras encuestadas con respecto a la pregunta en que jornada prefiere trabajar 

el teatro infantil  con un  50% manifestó que prefieren trabajar en un horario de  09h00 a 

10h00, mientras que el otro 50% prefieren trabajar de 10h00 a 11h00. 

 

50%50%

En ciertas jornadas de trabajo se prefiere el teatro infantil

11h00a12h00

10h00a11h00

09h00a10h00

08h00a09h00
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Las maestras nos manifestaron que prefieren trabajar esos horarios porque es una hora 

adecuada para ellos ya que están con energía positiva y están relajados los mismos que 

facilitara el desarrollo de la expresión corporal. 

 

7. ¿Según su criterio el Teatro Infantil previene futuras dificultades en el desarrollo 

de la expresión corporal? 

 

Cuadro 7 

VARIABLES                              f                                                % 

Si                                                 1                                               50 

No                                                1                                               50 

TOTAL                                       2                                             100 

   Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

   Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma. 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El teatro infantil como apoyo pedagógico ayuda a fortalecer los lazos amistosos y facilita el 

desarrollo de las habilidades para trabajar en equipo. Ayuda al alumno a expresar sus ideas y 

socializarlas en grupo. Fomenta la creatividad y la espontaneidad. Fortalece la autoestima y la 

confianza en sí mismo. (Zenteno , 2007, pág. 10) 

 

De las 2 maestras encuestadas que corresponden al 100%, en un 50% manifiestan que el 

teatro si previene dificultades, mientras el otro 50% manifiestan que el teatro infantil no 

previene dificultades. 

 

50%50%

Futuras Dificultades

Si

No
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El teatro infantil en si no previene dificultades en la expresión corporal, más bien ayuda 

a fortalecer su expresión corporal, ya que algunos niños todavía no lo desarrollan por 

completo. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del  test de la guía de 

observación en las niñas y niños de 5 años de la Unidad Educativa Militar No.5 

Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Cuadro 8 

N° INDICADOR 

 
RESPUESTAS 

POSITIVAS 
 

VALORACIÓN 
RESPUESTAS 
NEGATIVAS 

VALORACIÓN 

f %  f %  

1 
Camina y corre con 
soltura y seguridad. 

30 100 Adquirido -- -- En proceso 

2 

Salta en dos pies en 
sentido vertical y 
horizontal. 

 

28 93 Adquirido 2 7 En proceso 

3 
Salta en un pie a otro 
alternadamente, de 
manera autónoma. 

23 77 Adquirido 7 23 En proceso 

4 
Sube y baja 
escaleras alternando 
los pies. 

20 67 Adquirido 10 33 En proceso 

5 

Trepa y repta a 
diferentes ritmos y en 
posiciones corporales 
diversas (cubito 
ventral y cubito 
dorsal). 

18 60 Adquirido 12 40 En proceso 

6 

Galopa y saltica 
coordinadamente con 
obstáculos 
ejecutando circuitos. 

19 63 Adquirido 11 37 En proceso 

7 

Camina, corre y salta 
de un lugar a otro 
coordinadamente. 

30 100 Adquirido -- -- En proceso 

8 

Ejecuta actividades 
con un control 
adecuado de fuerza y 
tonicidad muscular 
como: lanzar, atrapar 
y patear pelotas. 

30 100 Adquirido -- -- En proceso 

9 
Mantiene un 
adecuado control 
postural en diferentes 

23 77 Adquirido 7 23 En proceso 
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posiciones del cuerpo 
y en desplazamientos 

10 

Realiza ejercicios que 
involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas y finas 
del cuerpo. 

18 60 Adquirido 12 40 En proceso 

11 

Realiza varios 
movimientos y 
desplazamientos 
combinados a 
diferentes 
velocidades (rápido, 
lento), duración 
(largos y cortos). 

22 73 Adquirido 8 27 En proceso 

 TOTAL:330 261 79  69 21  
FUENTE: Guía práctica de observación aplicada a las niñas y niños 5 años del primer grado de la Unidad  

Educativa No. 5 Lauro  Guerrero de la Ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Ximena del Rocío Sigcho Poma 

 

Análisis e Interpretación  

 

Según el cuadro estadístico de acuerdo al nivel de desarrollo de la expresión corporal que 

se ha logrado observar con mayor frecuencia en las niñas y niños de Primer Grado, vemos 

los siguientes resultados: 

 

Según el primer planteamiento, 30 niños que representan el 100%,  caminan y corren con 

soltura y seguridad, 28 niños que equivalen al 93%  saltan en dos pies en sentido vertical 

y horizontal, mientras que 2 niños que son el 7% no logran lo que se les pidió, 23 niños 

que representan el 77% saltan en un pie o alternadamente, de manera autónoma. Mientras 

7 niños que son el 23% todavía están en proceso de adquirirlo, 20 niños que significa el 

67%  logran subir y bajar escaleras alternando los pies. Mientras 10 niños que son 33%  

están en proceso de lograrlo.  

 

El 60% de los niños y niñas  trepan y reptan a diferentes ritmos y en posiciones corporales. 

Mientras que el 40% de las niñas y niños están en proceso. El 63% galopa y saltica 

coordinadamente obstáculos, no así el 33% especial en galopar obstáculos. El 100% de 

las niñas y niños camina, salta de un lugar a otro coordinadamente.  

 

El 100% de las niñas y niños ejecuta actividades con un control adecuado de fuerza y 

tonicidad muscular como: lanzar, atrapar y patear pelotas. El  77% mantiene un adecuado 
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control postural en diferentes posiciones del cuerpo y en desplazamientos, no así el 23% 

especialmente en el control postural. El 60% de las niñas y niños realiza ejercicios que 

involucran movimientos segmentados de partes gruesas y finas del cuerpo y el 40%  no 

logra realizar los ejercicios deseados. El 77% de las niñas y niños realiza varios 

movimientos y desplazamientos combinados a diferentes velocidades (rápido, lento), 

duración (largos y cortos). Mientras que el 23% está en proceso especialmente en los 

desplazamientos rápidos y lentos. 

 

Por lo tanto, el 71% de respuestas positivas dan un equivalente de Adquirido; mientras 

que, un grupo minoritario representado por el 21% de la población seleccionada 

corresponde que están En proceso según la escala de valoración propuesta. 

 

Análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del re-test de la guía de 

observación en las niñas y niños de 5 años de la Unidad Educativa Militar No. 5 

Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

N° INDICADOR 

RESPUESTAS 
POSITIVAS 

VALORACIÓN 
RESPUESTAS 
NEGATIVAS 

VALORACIÓ
N 

f %  f %  

1 
Camina y corre con 
soltura y seguridad. 30 100 Adquirido -- --  

2 

Salta en dos pies en 
sentido vertical y 
horizontal. 

 

30 100 Adquirido -- --  

3 

Salta en un pie a otro 
alternadamente, de 
manera autónoma. 

30 100 Adquirido -- --  

4 
Sube y baja 
escaleras alternando 
los pies. 

28 93 Adquirido 2 7 
En 

proceso 

5 

Trepa y repta a 
diferentes ritmos y en 
posiciones corporales 
diversas (cubito 
ventral y cubito 
dorsal). 

26 87 Adquirido 4 13 
En 

proceso 

6 

Galopa y saltica 
coordinadamente con 
obstáculos 
ejecutando circuitos. 

29 97 Adquirido 1 3 
En 

proceso 
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7 
Camina, corre y salta 
de un lugar a otro 
coordinadamente. 

30 100 Adquirido -- --  

8 

Ejecuta actividades 
con un control 
adecuado de fuerza y 
tonicidad muscular 
como: lanzar, atrapar 
y patear pelotas. 

30 100 Adquirido -- --  

9 

Mantiene un 
adecuado control 
postural en diferentes 
posiciones del cuerpo 
y en 
desplazamientos. 

27 90 Adquirido 3 10 
En 

proceso 

10 

Realiza ejercicios que 
involucran 
movimientos 
segmentados de 
partes gruesas y finas 
del cuerpo. 

30 100 Adquirido -- --  

11 

Realiza varios 
movimientos y 
desplazamientos 
combinados a 
diferentes 
velocidades (rápido, 
lento), duración 
(largos y cortos). 

29 97 Adquirido 1 3 
En 

proceso 

 TOTAL:330 31 97  11 3  
FUENTE: Guía práctica de observación aplicada a las niñas y niños 5 años del primer grado de la Unidad 

Educativa No. 5 Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Ximena del Rocío Sigcho Poma 
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Resultados obtenidos del test y re test aplicado a las niñas y niños de 5 años del primer grado de la Unidad Educativa  Militar No. 5 Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

1º APLICACIÓN 2º APLICACIÓN 

N° INDICADOR 
RESPUESTAS 

POSITIVAS 
VALORACIÓN 

RESPUESTAS 
NEGATIVAS 

VALORACIÓN 
RESPUESTAS 

POSITIVAS 
VALORACIÓN 

RESPUESTAS 
NEGATIVAS 

VALORACIÓN 

f %  f %  f %  f %  

1 
Camina y corre con 
soltura y seguridad. 

30 100 Adquirido 0 0 En proceso 30 100 Adquirido -- --  

2 

Salta en dos pies en 
sentido vertical y 
horizontal. 

28 93 Adquirido 2 7 En proceso 30 100 Adquirido -- --  

3 

Salta en un pie a otro 
alternadamente, de 
manera autónoma. 

23 77 Adquirido 7 23 En proceso 30 100 Adquirido -- --  

4 

Sube y baja escaleras 
alternando los pies. 20 67 Adquirido 10 33 En proceso 28 93 Adquirido 2 7 En Proceso 

5 

Trepa y repta a 
diferentes ritmos y en 
posiciones corporales 
diversas (cúbito 
ventral y cúbito 
dorsal). 

18 60 Adquirido 12 40 En proceso 26 87 Adquirido 4 13 En Proceso 

6 

Galopa y saltica 
coordinadamente con 
obstáculos 
ejecutando circuitos. 

19 63 Adquirido 11 37 En proceso 29 97 Adquirido 1 3 En Proceso 
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7 

Camina, corre y salta 
de un lugar a otro 
coordinadamente. 30 100 Adquirido -- -- En proceso 30 100 Adquirido -- --  

8 

Ejecuta actividades 
con un control 

adecuado de fuerza y 
tonicidad muscular 

como: lanzar, atrapar 
y patear pelotas. 

30 100 Adquirido -- -- En proceso 30 100 Adquirido    

9 

 

Mantiene un 
adecuado control 

postural en diferentes 
posiciones del cuerpo 
y desplazamientos. 

23 77 Adquirido 7 23 En proceso 27 90 Adquirido 3 10 En Proceso 

10 

Realiza ejercicios que 
involucran 

movimientos 
segmentados de 

partes gruesas y finas 
del cuerpo. 

18 60 Adquirido 12 40 En proceso 30 100 Adquirido    

11 

Realiza varios 
movimientos y 

desplazamientos 
combinados a 

diferentes 
velocidades (rápido, 

lento), duración 
(largos y cortos). 

22 73 Adquirido 8 27 En proceso 29 97 Adquirido 1 3 En Proceso 

 TOTAL: 330 
261 79  69 21 TOTAL: 330 319 97  11 3 En Proceso 

FUENTE: Guía práctica de observación aplicada a las niñas y niños 5 años del primer grado de la Unidad Educativa No. 5 Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Ximena del Rocío Sigcho Poma 
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Análisis e Interpretación  

 

El teatro para niños proyecta cada vez con mayor fuerza su presencia en el mundo de la cultura 

infantil. Se ha convertido en una herramienta de aportes invalorables. De una forma inmediata 

y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de la sensibilidad estética, 

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

visiones de la vida y del mundo. A la par que los divierte, va desarrollando en los niños una 

formación humanista que los torna seres más nobles y sensibles. El teatro es un lenguaje que 

trabaja con la interrelación de las artes: en él se reúnen la literatura, la música, la pintura, la 

danza, el canto y el mimo. (Sormani L. N., 2000, págs. 1-2) 

 

Como se observa en el cuadro estadístico se puede constatar que las actividades de teatro 

infantil que se aplicó a las niñas y niños si ayudo a mejorar su expresión,  lo cual satisface 

aquel propósito con el que se planteó dicho tema de investigación.   

 

De los resultados obtenidos de la aplicación del re test se pudo observar que los 27  niños 

mejoraron en un 97%. Esto nos da como resultado que las actividades de teatro infantil 

aplicadas a las niñas y niños si ayudaron a mejorar su nivel de desarrollo de la expresión 

corporal. Pero en un 3% dio como resultado que estos 3 niños están en proceso, lo cual 

las docentes tendrán que aplicar actividades de teatro infantil con mayor frecuencia para 

que dichos niños puedan  desarrollar su nivel de expresión corporal en su totalidad.  
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g. DISCUSIÓN 

 

Emprender un proceso de cambio educativo y social exige conocer la realidad en que 

vivimos para así poder actuar de manera eficaz. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon objetivos específicos con la 

finalidad de ser verificados de acuerdo a los resultados en base a la técnica e instrumento 

aplicado. 

 

El análisis e interpretaciones obtenidos de las preguntas correspondientes al objetivo 1 

que es Analizar la importancia del teatro infantil para mejorar la expresión corporal en 

las niñas y niños de 5 años del primer grado de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja. Período 2014-2015, permiten verificar que: 

 

En la pregunta 1, acerca como ven a los niños en cuanto a su expresión corporal, las 

docentes manifiestan en un 100% que los niños están muy bien porque ellas están 

trabajando el proyecto Aprender en movimiento el cual abarca expresión corporal. 

Además los niños ya han desarrollado movimientos básicos corporales. Pero todavía les 

falta desarrollar algunas destrezas. 

 

En la pregunta 2, el 100%, consideran la opción a veces, es decir que el teatro infantil lo 

utilizan a veces en la jornada de trabajo, ya que ellas con mayor frecuencia realizan 

actividades de movimiento, utilizando música, videos, etc., con lo cual los niños se 

divierten mucho. 

 

En la pregunta 3, acerca que si el teatro infantil mejorar la expresión corporal, el 100% 

manifiesta que si mejoran, debido que mediante el teatro infantil los niños  pueden 

expresar sus sentimientos. Además el teatro infantil es una metodología que le permite 

interactuar y desarrollar destrezas. 

 

En la pregunta 4, acerca del objetivo por el cual se utiliza el teatro infantil, el 50% 

manifestó que su objetivo era que los niños se diviertan y el otro 50% manifestó que su 

objetivo por el cual aplica el teatro infantil en sus clases es que los niños potencien su 

expresión corporal. 
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Respecto a la pregunta 5, relacionada sobre que es recomendable para lograr una 

adecuada expresión corporal, el 50% manifestó que es recomendable desarrollar el 

esquema corporal  y el otro 50%, manifestó que se debe realizar una previa planificación 

para así tener en cuenta la actividad adecuada que se va a realizar y  obtener un adecuado 

desarrollo de la expresión corporal en los niños. En definitiva para poder realizar 

actividades de teatro infantil se debe tener una planificación realizada, hay que tomar en 

cuenta en el nivel en el cual el niño tiene desarrollado su expresión corporal. 

 

En la pregunta 6, está relacionada sobre la jornada de trabajo en la que se prefiere trabajar 

el teatro infantil, el 50%, manifiesta que ella prefiere trabajar en el horario de 09h00 

a10h00, ya que es una hora en la que los niños están con energía pasiva la misma que 

facilitara el desarrollo de la expresión corporal, y el otro 50% , manifiesta que ella prefiere 

trabajar en la jornada de 11h00 a 12h00, ya que es una hora adecuada para relajar a los 

niños y niñas. En consecuencia, la jornada de trabajo en la que se quiera trabajar el teatro 

infantil debe ser la más adecuada para que el niño pueda participar en dicha actividad. 

 

En la pregunta 7, relacionada en la prevención de futuras dificultades en el desarrollo de 

la expresión corporal, el 50% manifiestan que el teatro infantil si previene dificultades ya 

que ayuda como una herramienta metodológica y el otro 50% manifiesta que permite 

desarrollar motricidad, lenguaje y ayuda en la socialización en el medio. En consecuencia, 

el teatro infantil es una herramienta muy importante para el desarrollo de la expresión 

corporal, ya que ello nos permite ser más activos, más abiertos con nuestra sociedad.   

 

Según (Garcia Padrino , 1997) manifiesta que la labor de los profesores se ha atenido a que 

prefieren que el teatro infantil no se limite a esos textos dramáticos con anotaciones e 

indicaciones, preparado para empezar a trabajar en su puesta en escena. Lo recomendable es 

la labor de la dramatización, además, fomentar la creación de obras por los propios alumnos.  

 

De acuerdo con el segundo objetivo específico de la presente investigación, se buscó 

determinar el nivel de desarrollo de la expresión corporal de las niñas y niños de 5 años. 

De esta manera se les aplico a los niños una guía de observación donde cada uno de los 

niños tenían que realizar algunas actividades de las cuales arrogaron los siguientes datos: 

el 79%  corresponde a los niños que ya han adquirido el nivel de desarrollo de  su 

expresión y en un 21% que corresponde a los niños que todavía están en proceso de 

adquirir su expresión corporal. 
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Para  algunos autores como Carmen Moran (2015) nos manifiesta que hacer teatro no es 

necesario que el niño sea un artista y tenga una cualidad innata para ello, bastará con que 

quiera divertirse, inventar e interpretar historias y hacer amigos. Los juegos y actividades 

en grupo o individuales, son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la expresión 

verbal y corporal, y a estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental. También 

sirve para que los niños retengan diálogos, mejorando y favoreciendo su dicción. Con el 

teatro el niño aumenta su autoestima, aprende a respetar y convivir en grupo, conoce y 

controla sus emociones, descubre lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, 

además de desenvolverse entre el público. 

 

De acuerdo al tercer objetivo específico, se buscó evaluar como las actividades de teatro 

infantil mejoran la expresión corporal de las niñas y niños de 5 años. A los cuales se les 

realizo un taller aplicando las diferentes actividades, las cuales sirvieron para que los 

niños puedan mejorar su expresión corporal. En la cual se pudo observar que los niños 

ponen todo su empeño para realizar dichas actividades, aunque son muy pocos los que 

tiene poco interés en realizarlas.  

 

Las niñas y niños por naturaleza  son diferentes, según numerosos estudios sobre las 

diferencias de género, tanto desde su neurología, psiquiatría, psicología o antropología, 

demuestran que a igual edad niños y niñas presentan multitud de diferencias en 

comportamiento y habilidades, debido a factores biológicos (genética, prenatal, perinatal, 

postnatal) y factores ambientales (estimulación, factores culturales y socioeconómicas, 

condiciones de la familia, etc.) 

 

 Los estudios y consideraciones citados anteriormente nos señalan que existen distintos 

puntos de vistas y controversia sobre el uso del teatro infantil para mejorar la expresión 

corporal de las niñas y niños. Por eso es importante no solo plantearse si es pertinente o 

no su uso, sino como se plantea el mismo dentro de la Educación Inicial. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las  maestras encuestadas que corresponden al 100%, manifestaron que el teatro 

infantil es muy importante para el desarrollo de la expresión corporal en las niñas y 

niños. Lo cual es muy beneficioso ya que representa una evidencia clara acerca de 

los conocimientos educativos que poseen las maestras. 

 

 El  97% de niñas y niños de 5 años del primer año de la Unidad Educativa Militar 

No. 5 Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja manifiestan respuestas positivas en el 

nivel de desarrollo de su expresión corporal, dando un equivalente de adquirido en la 

escala de valoración  

 

  Se concluye que las actividades de teatro infantil aplicadas a las niñas y niños si 

mejoraron su nivel de desarrollo en su expresión corporal. Lo cual permite garantizar 

un ser humano útil para la sociedad.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido todo el desarrollo de la investigación y deducidas las respectivas 

conclusiones, permitió formular las siguientes recomendaciones: 

 

• A las maestras  que continúen utilizando el teatro infantil, y si fomentar la participación 

activa de los niños y profesores, ofreciendo una alternativa de trabajo muy dinámica. 

 

• Las maestras sigan actualizándose en nuevas técnicas o metodologías, ya que estas les 

permitirán seguir reforzando el nivel de expresión corporal a los niños. Además para 

el desarrollo de habilidades motrices y comunicativas. 

 

• Se recomienda a las maestras que no dejen de utilizar las actividades de teatro infantil, 

ya que los mismos beneficiara a las niñas y niños  en sus próximos aprendizajes.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS DE PRIMER 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR No. 5 LAURO GUERRERO 

DE LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO 2014-2015. 

 

Actividad 1 

Ejercicios de calentamiento en posición 

Todos los días de aplicación  

 

De pie 

 

Se le pide al niño que se pare recto, apoyando su cuerpo contra una pared pararse frente 

a un espejo y comprobar que su cuerpo este recto. Se puede comprobar si esta recto o no 

poniéndole una cajita sobre la cabeza estando parado intentar crecer estirarse lo máximo 

que pueda el niño debe apoyarse sobre la planta de los pies, y luego alternar apoyándose 

sobre los talones o de puntillas. 

 

Sentado 

 

La toma de conciencia de la posición sentados pasa por la valoración de los lugares donde 

pueden sentarse y la posición que adquieren los miembros inferiores. 

 

Cuclillas 

 

El niño debe aprender a mantenerse en esta posición, cada vez por periodos más largos 

de tiempo. También podemos caminar arrodillados alternando tiempos rápidos y lentos. 

 

Acostado 

 

Se debe empezar por distinguir las diferentes posiciones: cúbito dorsal, cúbito ventral y 

lateral. Hacer ejercicios en cada una de las tres posiciones, separando pies y brazos 

simétricamente.  
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Actividad 2 

 

Jugar a ser marionetas manejadas por hilos invisibles. 

 

Miércoles 20 de mayo del 2015 

 

Procedimiento  

 

 Es una importante actividad para el conocimiento de los miembros del cuerpo en forma 

dinámica.  

 

Actividad 3 

Lo que hace el rey lo hace la mona. (Imitación) 

 

Viernes 22  de mayo del 2015 

 

Objetivo 

 

Adecuar los propios movimientos a los de un compañero. 

 

Descripción: 

 

El primero hace diferentes movimientos al ritmo de la música que sus compañeros tendrán 

que imitar. Cuando el profesor dice cambio el primero debe ir corriendo hacia el último 

lugar y disponerse a imitar al compañero que está ahora delante. 

 

Actividad 4 

El Hada 

Lunes  25 de mayo del 2015 

 

Material  

 

Música alegre y animada  

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


 

60 
 

Objetivo  

 

Ajustar una actitud a una orden. Adaptar una nueva forma de desplazamiento al tiempo 

de la música (después de la instrucción y a la reanudación de la música). Desplazarse en 

un medio cargado. 

 

Procedimiento  

 

Los niños se mueven libremente por la sala intentando seguir el tiempo de la música. 

Cuando la música para, ellos también se paran. El ¨hada¨ (la maestra) toca a un niño 

diciéndole una instrucción al oído. Estas instrucciones tendrán relación con lo vivido por 

los niños o sus referencias televisivas. Ejemplos ¨estas lleno de aire¨, ¨tu ropa es 

demasiado grande¨, ¨eres una rana¨, ¨eres un canguro¨, ¨eres una burbuja de aire¨, ¨ eres 

Mickey Mouse¨, ¨eres Superman¨…. 

 

El niño traduce pro sus gestos y sus desplazamientos la instrucción dad por la hada. Esta 

vuelve a poner la música y los niños tocados continúan respetando la instrucción dada, 

teniendo en cuenta la música. Los niños que no han sido todavía tocados se mueven 

libremente. Nueva parada de la música, nuevos niños tocados…………. El juego 

continua hasta que todos los niños hayan recibido la instrucción.  

 

Actividad 5 

 

Juego de oficios (Mimos) 

 

Miércoles 27 de mayo del 2015 

 

Objetivo: 

 

Disociación segmentaria. Poder reproducir una acción, luego haber interiorizado 

elementos característicos de una profesión. 
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Procedimiento. 

 

Los niños están en pequeños grupos de cinco o seis. Un niño que tiene pensado un oficio lo 

expresa con gestos delante de sus compañeros.  (Venner , 2003, pág. 23) 

 

Actividad 6 

 

La pequeña Natalia, su perrita bola y la dama de blanco (títeres) 

 

Viernes 29 de mayo del 2015 

 

Personajes: 

 

Natalia 

Bola (la perra) 

La dama de blanco 

 

Procedimiento 

 

Narrador: Natalia era una niña de 8 años, muy curiosa, como todas las personas de esa 

edad, le gustaba investigar todo lo que le causaba asombro, por lo cual al escuchar 

repetidamente el caso de la dama de blanco que todo el pueblo mencionaba, se interesó y 

de su casa se salió con rumbo al lugar que todos decían, el lugar en donde la mujer se 

aparecía. 
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Acto 1 

 

Natalia: “Bola” vamos a buscar a esa mujer, del que todos hablan en el pueblo, pero no 

les diremos nada a mis padres, no quiero que estén con el pendiente. 

 

Bola: Natalia, deberías de dejar un mensaje en tu cama, para no tener con pendiente a tus 

papas, sabes que la última ocasión que hiciste algo parecido, un castigo ejemplar, te dio 

tu mama. 

 

Natalia: No seas “aguafiestas” mi querida mascota, que si no me quieres acompañar, te 

dejare en el patio, con la cadena y me iré del lugar. 

 

Bola: Prefiero acompañarte, que estar amarrada a ese árbol frutal, aparte quien te cuidara 

de ese espanto, cuando lo veamos llegar. 

 

Narrador: Y así se fueron del pequeño pueblo, hacia el sitio, en donde decían que la 

dama de blanco, a todos los que caminaban se les aparecía, la niña en su inocencia, nunca 

tuvo miedo, de que aquel ente, le fuera a asustar, la perra “bola” en cambio, era un animal 

precavido, que gustosa daría su vida, por un ama. 

 

Acto 2 

 

Natalia: Bola, creo que nos estamos acercando al lugar, y no veo a nadie llegar, me 

imagino que todo es una leyenda, para asustar, a los que caminan por este lugar. 

 

Bola: Amada ama, algo está por llegar, me lo dicen mis sentidos, no te vayas a asustar, 

pero a la izquierda de nosotros, veo pasar, a alguien vestido de blanco, y en cualquier 

momento llegara. 

 

Natalia: Hola dama de blanco, me vengo a presentar, quiero ser su amiga, si le parece 

bien mi amistad. 

 

Bola: Porque haces eso, Natalia, ¿que no tienes miedo del lugar? Dicen que la mujer es 

un espanto y tú de amiga la quieres tener. 
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Narrador: Natalia no le temía a nada ni nadie, y el perro asustado, del lugar se quería 

retirar, pero la niña terca como nadie, espero a ver a la dama de blanco, para poderla 

saludar. 

 

 

Acto 3 

 

Dama de blanco: Hola Natalia, me asombra que no estés asustada, nadie pasa por este 

lugar, todos me tienen miedo, incluida tu mascota “la bola” que veo ladrar. 

 

Natalia: Es que para temer a una persona, primero tenemos que conocerla, y usted me 

parece una linda persona. 

 

Dama de blanco: ¿No te asustan los espantos? ¿No temes a lo desconocido? 

 

Natalia: No temo a nada ni nadie, que me gusta hacer amigos. 

 

Bola: Vámonos Natalia, que ya miedo me da, que estés hablando con un espíritu, en este 

lugar. 

 

Narrador: Como el tiempo pasaba, y Natalia y la Dama de blanco cada vez más, se 

hacían amigas, el tiempo de regresar a su casa, estaba por llegar, así que Natalia se 

despidió del espíritu, prometiéndole volver en un futuro, para volverla a saludar. 
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Actividad 7 

 

Un duende un poco apurado 

 

Lunes 01 de junio del 2015 

 

Personajes  

 

Dindel 

Samira 

 

 Procedimiento 

 

(Se abre el telón y aparece en escena un duende caminando muy apurado por todo el 

escenario mirando su reloj)  

 

Díndel: ¡No puede ser! ¡No puede ser, ya es muy tarde! (Mira su reloj) (Continúa 

caminando y en eso, entra a escena una duende llamada Samira, totalmente 

despreocupada con su celular en la mano)  

 

Samira: (Mirando su celular) A ver… encenderé mi what’s up…. (Díndel la ve)  

 

Díndel: (Mirándola fijamente) Disculpa (Ella no le hace caso) ¡Disculpa! (Ella queda 

indiferente) ¡¡¡Disculpa!!!  

 

Samira: (Asustada) ¡¡¡Ay, qué!!!  

 

Díndel: ¿¡¡¡Cómo que “qué”!!!? ¡¡¡Tenemos que trabajar!!!  

 

Samira: ¡No te apures, hay tiempo!  

 

Díndel: ¿¡Cómo que “hay tiempo”!? ¡Ya faltan pocos minutos!  
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Samira: ¡Ya me oíste! (Camina por todo el escenario mientras que la otra lo mira 

extrañada) ¡La navidad está cerca y no están listos los regalos!  

 

Samira: Pero…  

 

Díndel: (Interrumpiéndola)… ¡Claro, mientras tú estás con tu celular “whatsapeando”, 

otros tienen que trabajar en vísperas (Saca su celular) Ahora mismo llamaré a Santa 

(Marca su teléfono) ¿Aló?... ¿Santa?... Mira tengo un problema con Samira acá y… 

¿¡Fotos!? ¿¡Qué fotos!?... ¿¡En Cancún!?  

 

Samira: (Mirando su celular) ¡Sí, dile que ya me llegaron las fotos!  

 

Díndel: ¡Qué fotos, ni que ocho cuartos! ¡Santa, necesitamos que vengas urgentemente!  

 

Samira: (Tomando su hombro) Este… Díndel…  

 

Díndel: ¡Un rato! (Camina por el escenario) Santa, es importante ¡Ven, por favor!  

 

Samira: Díndel.  

  

Díndel: ¡Espera un rato, por favor! (Volea la mirada) ¡No me digas nada ¡Solo quiero que 

vengas de inmediato!.... ¡Cómo que no tienes que venir! ¡¡¡Tienes que estar aquí!!! ¡Ya 

casi es navidad!... ¿¡Qué!? ¿¡Que mire el calendario!? …(Se acerca al almanaque) A 

ver… (Pone una expresión de apenado) Este… ¿Creo que me equivoqué, verdad? ….  

Samira: (Le quita el celular) Eso trataba de decirle (Se lo devuelve)  

 

Díndel: Bueno ya que faltan dos días más, ¿Me podría mandar las fotos de su viaje a 

Cancún? ¿Por face?.... Gracias… diviértase…. Adiós (Cuelga y mira apenado a Samira)  

 

Samira: (Lo mira fijamente) ¿Y ahora? (Cruza los brazos) ¿Qué vas a decir?  

 

Díndel: Este… ¿Me compartes las fotos de Santa para mi muro?... ¿En Face? ¿Sí?  

(Samira sale del escenario mientras que Díndel la sigue, usando su celular). 
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Actividad 8 

LAS VAQUITAS REBELDES (DRAMATIZACION). 

 

Miércoles 03 de junio del 2015 

 

Personajes: 

Sol 

Árbol 

Pajarito 

Flor roja 

Flor azul 

Flor blanca 

Vaquita1 

Vaquita2 

Hada primavera 

 

Procedimiento 

 

 “Una vaquita en el jardín”  

 

(RELATOR) - Hoy el campo está listo para la llegada de la Primavera. Flores, plantas y 

bichos sienten la caricia del sol que la anuncia. Mientras casi todos ellos se preparan para 

recibirla, las vaquitas de San Antonio, muy enojadas, llegan con una pancarta que dice: 

 

Parece que el hada Primavera verá arruinada su fiesta de bienvenida… ¿Qué habrá 

ocurrido con esos lindos bichos? ¿Cuál será la causa de su enojo? ¿Qué opinan los demás 

personajes de esta historia? ¿Tendrá que venir un detective a investigar? 

Para saberlo, escuchen y miren con atención, así se enterarán… 

 

ESCENA 1 

 

SOL:-¡Vamos, vamos, arriba, a trabajar! El invierno se fue, es hora de recibir a la 

Primavera. Ninguno debe faltar. 
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ÁRBOL:- ¡AUMMMMMMMM! Qué pereza tengo! He dormido todo el invierno… ¿Ya 

pasó? ¿No puedo dormir un poco más? 

 

SOL.-De ninguna manera, están brotando las hojas en tus ramas. Debes vestirte de verde, 

la primavera llegará y es necesario estar listo. Vendrán los niños a jugar aquí y necesitarán 

tu sombra. 

 

ÁRBOL:- Bien, bien, bien, llega el tiempo más lindo para mí. Tiene razón Don Sol, ya 

me visto de verde. 

 

PAJARITO:- ¡Qué buen árbol me encontré! Aquí haré mi nido. Le avisará a Pajarita mi 

novia, que venga a ayudarme. 

 

SOL:-¡Adelante, Pajarito! El hada Primavera estará feliz de verlos. 

 

PAJARITA:- Vengo a ayudar, tengo plumas, pelusas y ramas para el nido. 

 

ÁRBOL:-¡Qué bueno, estoy un poco solo, ahora tendré compañía! 

 

FLOR ROJA:- Aquí estoy yo, nuevita y suave. Me quedo por este lado, cerca de usted 

Don Árbol. 

 

SOL:-Eso es…y que vengan otras flores. Ninguna debe faltar¡¡Vamos, vamos!! 

 

FLOR AZUL- Señor Sol, qué mandón que se ha puesto esta temporada. Nos sacaremos 

las medias de lana y nos arrimaremos a Don Árbol. 

 

FLOR BLANCA:- Yo guardaré los gorros de dormir para el próximo invierno, son 

abrigados y los necesitaremos cuando venga el frío.  

 

VAQUITA1- No nos esperen, estamos cansadas de que nadie se fije en nosotras. 

 

VAQUITA2.- Sí, no nos miran o si lo hacen, andan preguntando si somos las vaquitas 

del dulce de leche… 
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VAQUITA 1:- O se asustan pensando que picamos, como los mosquitos. 

 

VAQUITA 2: - O las abejas. 

 

PAJARITOS:-¡Pero qué muchachas tan rezongonas! 

 

ÁRBOL.- Ya lo creo, qué tendría que decir yo, siempre en el mismo lugar y sin poder 

andar por ahí, como ustedes. 

 

FLORES:- Un poco de razón tienen las chicas, nos parece. Todo el mundo pasa y nadie 

las mira, es cierto… 

 

SOL.-A mí el hada Primavera me dijo que las necesitaba, así que aquí deberán 

esperarla… 

 

VAQUITAS:- Si es así, nos quedaremos. 

 

ESCENA 2 

 

HADA PRIMAVERA:- ¡Buenos días a todos! ¡Don Sol, qué buena luz! Árbol, tus hojas 

son muy bellas y verdes… ¡Qué bien les está quedando el nido, Pajaritos! ¡Flores, muy 

buenos esos pétalos de colores! ¿Dónde están mis vaquitas de San Antonio? Sin ellas no 

puedo andar por aquí. 

 

VAQUITAS: -¿Realmente es así, Señora Primavera? 

 

HADA PRIMAVERA:-¡Por supuesto! Si los chicos no las encuentran sobre las flores, 

mi fiesta no está completa… ¡No hace falta que sean las vaquitas del dulce de leche! 

Ustedes son los bichos de la buena suerte. 

 

VAQUITAS.-No nos habíamos dado cuenta ¡Gracias por avisarnos! 

 

LOS DEMÁS:-¡Felicitaciones! 
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HADA PRIMAVERA:-Ahora sí mi fiesta puede comenzar. Cantemos y bailemos juntos: 

¡El Hada Primavera de verde se vistió, 

el canto de los pájaros el aire alegró! 

¡Un mundo de color ha llegado hasta aquí 

y bajo el tibio sol florece el jardín! 

A acompañar a las flores las vaquitas vendrán, 

y a quienes las encuentren mucha suerte darán. 

¡Cantemos todos juntos esta linda canción 

que reine la alegría en cada corazón! 

 

 

Actividad 9 

Juego del stop (danza) 

 

Viernes 05 de junio del 2015 

 

Procedimiento  

 

 El típico juego del pilla-pilla en el que antes de que te cojan tienes que decir la palabra 

"Stop" y te quedas como una estatua con las piernas abiertas. Para salvarte otro niño debe 

pasar agachado por medio de tus piernas. 

 

En este juego añadiríamos que cuanto te quedas como una estatua en vez de mantener los 

pies al suelo los niños tendrían que aguantarse de puntillas para trabajar el equilibrio. 

 

Actividad 10 

Juego de un, dos, tres, danza!!: 

 

Lunes 08 de junio del 2015 

 

Procedimiento 

 

Un niño (el que para) se pone a un extremo de la sala y el resto al otro extremo. El niño 

que para canta "un, dos, tres, danza!!" mientras los otros avanzan hacia él. Cuando el niño 
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termina la frase los otros deben quedarse quietos como una estatua pero en una posición 

de danza. El primer niño que llegue al otro extremo de la sala donde está el niño que para 

deberá darle una palmada en la espalda y todos empezarán a correr hacia la salida. El niño 

que para tendrá que coger a otro niño que será el que parará esta vez. 

 

Actividad 11 

 

El baile del rinoceronte Holly Dolly 

 

Miércoles 10 de junio del 2015  

 

Procedimiento  

 

Divertido baile danza de un animal, una rinoceronte gordita y muy divertida, nombre 

Holly Dolly. 

 

Actividad 12 

 

Acción detenida (imitación) 

 

Viernes 12 de junio  

 

Procedimiento 

 

El maestro ejecuta un ritmo. Los niños tratarán de seguir el ritmo moviéndose por el 

espacio, deteniéndose cuando el ritmo se detenga. Adecuadamente se agrega a la 

consigna, que tienen que quedar como........por ejemplo, “pájaro”. El estímulo hay que 

darlo antes de que pare el ritmo. Se entrena control muscular, al ser parte de la consigna 

quedar como estatuas, y no mover ninguna parte del cuerpo. De la acción detenida, 

http://www.guiainfantil.com/videos/49/el-baile-de-la-rinoceronte-holly-dolly/
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“quedando como”, pasan a un juego paralelo, todos jugando al “como”. En otra etapa 

grupal los estímulos los dan integrantes del grupo. 

 

Actividad 13 

 

Muñecos de cuerda 

 

Lunes 15 de junio del 2015 

 

 Procedimiento 

 

El maestro propone que todos son muñecos y que para caminar como tales se tienen que 

dar cuerda en... (Designa una parte del cuerpo). En el momento grupal adecuado, los 

integrantes del grupo designan partes del cuerpo a dar cuerda. Se comprueba la 

localización corporal individual y grupal. Los ritmos variados que ejecuta el maestro para 

estimular la caminata de los muñecos, será el tiempo que dura “la cuerda” de éstos. 

Cuando el ritmo para, los niños se detienen, pues los muñecos necesitan más cuerda 

(nueva localización corporal). 

 

Actividad 14 

 

Miércoles 17 de junio del 2015 

 

1. Hansel y Gretel 

 

Personajes: 

 (5niños) 

Hansel(hijo) 

Gretel(hija) 

http://obrasdeteatrocortas.com.mx/hansel-y-gretel/
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Padre 

Madre 

Bruja 

 

Acto I 

 

Los personajes deben ser situados en el lugar correspondiente: La madre hace la cena; el 

padre corta leña; Hansel y Gretel hacen deberes del colegio. 

 

Madre: (dirigiéndose a los hijos) -Hansel y Gretel, tendrán que ir al bosque a buscar 

fresas. No tenemos comida ni tampoco dinero para ir al mercado.- 

 

Padre: -Mamá y yo iremos a buscar más leña para podernos calentar. Tenemos dos horas 

de luz para trabajar.- 

 

Hansel: -Tendremos que darnos prisa para poder llegar a casa antes de que se haga de 

noche.- 

 

Gretel: -Para traer las fresas llevaré el cesto más grande.- 

 

 

Acto II 

 

Entran Hansel y Gretel como si levantaran fresas. 

 

Hansel: Una fresa al cesto y una a la tripa de Hansel. 
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Gretel: Una fresa a la tripa de Gretel y otra al cesto. 

 

Hansel: -¡Ya ha salido la luna! ¡Se ha hecho de noche!…- 

 

Gretel: -Tendremos que pasar la noche en esta casa.- 

Ven una casita hecha de pan, con el tejado de bizcocho y las ventanas de azúcar… Hansel 

y Gretel empiezan a comerla. 

 

Gretel: -¡Estoy sacando la tripa de pobre!- 

 

Hansel: -¡Nunca había visto una casa semejante!- 

 

Bruja: -Ratita, ratita, ¿quién se come mi casita?- 

 

Hansel y Gretel: -El viento, el viento que pasa rápido.- 

La bruja sale de detrás de la casa y atrapa a los niños con un hechizo: 

 

Bruja: Hukus pukus num kun jokus. Ni hacia atrás ni hacia delante. Quietos los dos aquí 

al instante, porque mi poder es grande. 

 

Hansel y Gretel quedan hechizados por la bruja. El niño se comporta como perro. La niña 

se dedica a las labores de la casa y la Bruja vuela contenta dentro de la casa sobre su 

escoba. Después de tanto ajetreo, la bruja termina cansada y se sienta en el sillón, dejando 

a un lado la escoba. Gretel la toma y quita el hechizo de su hermano. Con el mismo 

hechizo llevan a la bruja al interior del horno. 

 

Gretel: Hukus pukus num kun jokus. Un perrito no serás más. 

 

Hansel y Gretel: Hukus pukus num kun jokus. Bruja Golosa no nos comerás, Bruja 

Golosa al horno irás. 

Entran el padre y la madre que les estaban buscando por el bosque. Al verse, todo el 

mundo se abraza. 
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Padre: Al ver que se hacía de noche y no volvían a casa, hemos decidido buscarlos por 

el bosque. 

 

Madre: Los hemos encontrado sanos y salvos. Lo podemos celebrar cantando y bailando 

una canción… 
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Cronograma de actividades para mejorar la expresión corporal  en las niñas y niños de 5 años de primer grado de la Unidad Educativa 

Militar No.5 Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

Fecha Actividad Objetivo Recursos 
Tiempo de 
duración 

Participantes Responsable 

20-05-2015 
Jugar a ser marionetas 

manejadas por hilos 
invisibles. 

Conocer las partes del 
cuerpo en forma dinámica.  

Patio. 
Niños. 

Cd 
grabadora 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma 

 
 

22-05-2015 

 
Lo que hace el rey lo 

hace la mona. 
(imitación) 

 
Adecuar los propios 
movimientos a los de un 
compañero. 

 
Patio 
Niños 

Grabadora 
 

 
30 minutos. 

 
Niñas y niños de 5 

años 

 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma 

 
 
 

25- 05- 2015 

 
El Hada 

 
Ajustar una actitud a una 
orden. Adaptar una nueva 
forma de desplazamiento al 
tiempo de la música. 

 
Música alegre y 

animada. 
Niños 
Patio 

 
30 minutos. 

 
Niñas y niños de 5 

años 

 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

27-05-2015 Juego de oficios. 

Disociación segmentaria. 
Poder reproducir una 
acción, luego haber 

interiorizado elementos 
característicos de una 

profesión. 

Grabadora 
Niños 
Patio 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

 
 
 

29-05-2015 
 

La pequeña Natalia, 
su perrita bola y la 
dama de blanca. 

(Títeres). 

Interpretar diversos 
papeles. 

Patio. Grabadora 
Niños 

 
30 minutos 

Niñas y niños de 5 
años 

Ximena del Rocío Sigcho 
Poma. 

01-06-2015 
Un duende un poco 

apurado. 
Interpretar diversos 

papeles 

Patio 
Grabadora 

Niños 
30 minutos 

Niñas y niños de 5 
años 

Ximena del Rocío Sigcho 
Poma. 
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03-06-2015 

Las vaquitas rebeldes. 
Interpretar diversos 

papeles 

Patio 
Grabadora 

Niños 
 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

05-06-2015 Juego del stop (danza) 
Mover todas las partes del 

cuerpo. 

Patio 
Grabadora 

Cd 
 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

O8-06-2015 
Juego de un, dos, tres, 

danza!!! 
Mover todas las partes del 

cuerpo. 

Patio 
Grabadora 

Cd 
 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

10-06-2015 
El baile del rinoceronte 

Holly Dolly 
Divertido baile danza  de 

un animal. 

Patio 
Grabadora 

Cd 
 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

12-06-2015 
Acción detenida. 

(imitación) 
Seguir órdenes. 

Patio 
Grabadora 

Cd 
 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

15-06-2015 Muñecos de cuerda. 
Representar papeles 

diferentes. 

Patio 
Grabadora 

Cd 
 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

17-06-2015 Hansel y Gretel Dramatizar un cuento 

Aula 
Docente. 

cd 
 

30 minutos 
Niñas y niños de 5 

años 
Ximena del Rocío Sigcho 

Poma. 

FUENTE: Cronograma de actividades aplicada a las niñas y niños de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero. 

ELABORACIÒN: Ximena del Rocío Sigcho Poma
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Marco contextual  

 

 La Unidad Educativa Militar No. 5 "Lauro Guerrero" se encuentra ubicada en la 

provincia, cantón y ciudad de Loja, parroquia el Valle en el sector de Amable María (Av. 

Salvador Bustamante Celi). Esta prestigiosa Institución Militar toma el nombre de un 

insigne patriota que ofrendó su vida por la libertad y por la esperanza; el 31 de julio del 

2000, se crea la Unidad Básica, mediante acuerdo No.008 de DPEL; debido a la demanda 

de cadetes, surgió la necesidad de crear el Nivel Inicial y autoriza el funcionamiento de 

la Pre-básica mediante acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 065 del 19 de 

septiembre del 2005 y se autoriza el funcionamiento desde el 24 de septiembre del 2008. 

 

Este prestigioso plantel educativo muy bien llamado el “Paladín de la Educación 

Fronteriza”, único centro de formación de CADETES orgullosamente lojanos, que con 

su lema “Sólo Venciéndote Vencerás” hacen un himno a la trilogía: Honor, Disciplina y 

Lealtad. 

 

Al constituirse en el primer centro educativo militar del sur del país, el Colegio Militar 

resalta el valor preponderante de la mujer en el adelanto y progresos de la Patria, es así 

que, teniendo presente los ideales de Manuela Cañizares, extiende su cobertura hacia la 

juventud femenina de la ciudad y provincia de Loja. En la actualidad cuenta con una 

población mixta de 860 estudiantes, la cual se educa bajo el lema “SÓLO 

VENCIÉNDOTE VENCERÁS”. 

 

Bajo las orientaciones teóricas y metodológicas del Ministerio de Educación y la 

Dirección de Educación de la Fuerza Terrestre, el Colegio Militar ofrece a sus cadetes 

una formación integral sustentada en la Reforma Curricular Integral y en un modelo 

pedagógico alternativo que introduce procesos y técnicas innovadores, así como también 

la práctica de valores cívicos, morales y éticos que contribuyen al respeto y consolidación 

de la familia y la sociedad. 

 

Para el cumplimiento de este propósito, el plantel cuenta con la infraestructura académica 

y física necesaria. Así, tiene un funcional edificio propio, modernos laboratorios con 
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tecnología de punta para apoyar la formación en los ámbitos de la Informática, Física, 

Ciencias Naturales, Química, e inglés. 

 

Situación problemática 

 

Las culturas más antiguas de las distintas regiones del planeta, tuvieron o no formas de 

escritura y representación para registrar y guardar su memoria, forjado diferentes puntos 

de vista y relatos heroicos, gloriosos, grandiosos sobre la creación del mundo y sobre su 

propia historia y vida social por medio de fabulas, mitos, poemas épicos y otras formas 

de expresión verbal, mímica, escrita, para salvaguardar su pasado y los elementos más 

significativos de su experiencia vital y cultural. 

 

Las viejas historias, que en la Edad Media se contaban en las largas noches de invierno 

al pie de la chimenea, siempre eran contadas o escritas por adultos para un público adulto. 

El niño como tal aun no era considerado como una persona capaz de entender y saber 

apreciar los relatos que se trasmitían a viva voz, el niño apenas era visto como el embrión 

inmaduro del adulto, un pequeño ser imperfecto en proceso de desarrollo. Pasando a ser 

siglos más tarde estas viejas historias  la materia principal de los cuentos para niños, de 

los cuales salieron las obras de teatro infantil. Para hacer teatro no es necesario que el 

niño sea un artista y tenga una cualidad innata para ello, bastará con que quiera divertirse, 

inventar e interpretar historias, y hacer amigos. Las escuelas de teatro, a través de juegos 

y actividades en grupo o individuales, son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la 

expresión corporal. 

 

En el Ecuador, la información que se tiene proviene de los indígenas del callejón 

interandino,  dice que estas representaciones se las realizaba en un espacio abierto como 

en el campo, una explanada o una plaza. Los Incas tenían fortalezas y santuarios, mas no 

ciudades, los actores, por lo general, eran las mismas personas que previamente habían 

ejecutado las acciones. En lo referente al texto que se seguía para la representación, este 

se basaba en una composición oral debido a que no existía la escritura. 

 

Desde la segunda mitad del siglo XIX el escritor Juan León Mera así como también Juan 

Montalvo, preocupados por la manejo del Estado, desarrollaron  la idea de sacar a la 

http://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm
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sociedad ecuatoriana del retraso cultural y civilizarlos, y pensaron que el teatro podría ser 

un recurso idóneo para llevar adelante dicho objetivo. 

 

El niño como tal, aun no era considerado como una persona capaz de entender y así mismo 

apreciar los relatos que se transmitían a viva voz. Pero hoy en día vivimos en un mundo 

con avances en diferentes puntos como: científicos, tecnológicos, de salud, educación 

entre otros, y qué mejor de darle un mayor interés a la educación, más aun empezando 

desde niños. La visión de la educación  es consolidar una sociedad educativa innovadora 

mediante la aplicación de procesos con la participación de niños y niñas. 

 

En Loja fueron doce establecimientos educativos que cuenta con educación inicial y que 

fueron beneficiadas con esta primera dotación de juegos. El Ministerio de Educación tiene 

como objetivo propiciar ambientes, experiencias de aprendizaje e interacciones humanas 

positivas que fortalezcan el proceso educativo en los niños de 0 a 5 años. 

 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana, viene ofreciendo nuevas alternativas para 

mejorar la educación, implementando material didáctico gratuito para las instituciones 

públicas y la capacitación de nuevos maestros con conocimientos en tecnologías, para 

que los estudiantes puedan acceder a nuevas alternativas educativas, los establecimientos 

que recibieron los implementos infantiles, se mostraron satisfechos, porque estos juegos 

lúdicos fortalecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje a los educandos del periodo 

inicial. 

 

Desde que el niño entra en contacto con el mundo comienza un proceso de desarrollo y 

actividad que no es otra cosa que su expresión. Pero veamos el teatro más allá del 

escenario del juego infantil, el teatro requiere de la memorización de un texto, de la 

personificación, actuación y presentaciones repetidas, la intención del teatro infantil no 

es hacer que los niños interpreten papeles complicados, sino poner a su servicio técnicas 

de expresión y comunicación para proporcionarles mejor conocimiento de sí mismo, para 

de esa manera se sientan más cómodos con el medio social. 

 

En relación del teatro infantil con la expresión corporal, debemos decir que su primera 

manifestación libre y espontánea aparece en sus juegos y en tantas representaciones en 

los que los pequeños imitan, reproducen, se burlan o critican el mundo de sus padres, sus 
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maestros y los adultos en general o como también buscan vivir las aventuras tomadas de 

cuentos o los programas de televisión. Por este medio no solo desarrollan su capacidad 

imitativa y corporal, sino que a la vez empieza a ensayar o bien comienza el papel que va 

a representar en la vida o juega a interpretar diversos roles hasta encontrar el que le resulta 

el más apropiado a sus deseos y personalidades. 

 

Es muy importante el teatro infantil para la expresión corporal puesto que en esta edad lo 

fundamental es que el niño se exprese con soltura utilizando como instrumento su propio 

cuerpo. 

 

 Los educadores tienen la responsabilidad de desarrollar conocimientos, técnicas y 

capacidades necesarias para de esa manera poder guiar al niño hacia el camino de su 

autorrealización y que mejor todo aquello mediante el manejo del  teatro infantil como 

medio para mejorar la expresión corporal. 

 

Por ello padres de familia y maestros deben prestar mayor atención a las actitudes y 

sentimientos de los infantiles para detectar y saber más que todo cuál es el problema que 

el pequeño está viviendo, ya que el apoyo, atención y ayuda permitirá al niño tener 

confianza en sí mismo, a ver que las actividades que realiza si tienen importancia. 

 

 En la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja, el mismo 

que brinda educación básica  a niños de diferentes sectores de nuestra ciudad, en los 

cuales se puede observar: la carencia de motivación en teatro infantil, dificultades en el 

movimiento de su cuerpo, a esto se suma la falta de interés de los padres y algunos 

maestros por no trabajar  con responsabilidad dentro de sus hogares. 

 

Ante esta problemática, se ha propuesto plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cómo el 

teatro infantil mejorara la expresión corporal en las niñas y niños de 5 años en la Unidad 

Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La actividad vital y prioritaria para la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia   es desarrollar el conocimiento teórico-práctico en el futuro  profesional, para 

de tal manera involucrarse con la  sociedad para  descubrir la existencia de problemas 

para identificar  causas, proponiendo alternativas de solución desde la  formación 

profesional que se ajusten a las prácticas emergentes del maestro parvulario, acordes a las 

necesidades  de desarrollo educativo de la provincia, de la región y del país.  

 

El futuro profesional desarrollará las capacidades intelectuales en cuanto a sus 

potencialidades para crear, indagar, pensar, comunicar, cooperar, imaginar, decidir, 

actuar y descubrir simultáneamente una serie de aspectos, facetas, vínculos, conexiones, 

cualidades, etc. Haciendo de la investigación una acción recíproca  del sujeto con el 

objeto, conociendo al objeto y actuando  sobre él,  ir conociendo su proceso de cambio y 

transformación, asumiendo una actitud crítica con capacidad de entender la realidad como 

una totalidad. 

 

Al estar vinculados con los niños a través dela Psicología infantil, se considera  aquello 

como un aspecto importante para el desarrollo y desempeño del niño, una manera especial 

de conocer aquello por medio del teatro infantil  y así mejorar su expresión corporal, y es 

a través de la investigación donde podemos evidenciar dicho contexto. 

 

En este contenido se trata de fortalecer los conocimientos teórico-prácticos para aportar 

a nivel local con identidad, y que mejor valiéndonos del teatro infantil para mejorar la 

expresión corporal.  

 

Para esta fase es importante tener criterios claros y  manejar conceptos puntuales, donde 

consecutivamente más progresivas sean las ideas más significativa serán las propuestas, 

más elevada y más certera será el resultado de la investigación. En el cual se pondrá todos 

los esfuerzos necesarios y nos sentiremos satisfechos si en algo se contribuya al tema ya 

planteado y a un más como aporte educativo  nos daremos por satisfechos. 
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d. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Determinar la importancia del teatro infantil para mejorar la expresión corporal de 

las niñas y niños de 5 años del primer año de la Unidad Educativa Militar No. 5 

Lauro Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

Específicos: 

 

 Analizar la importancia del teatro infantil para mejorar la expresión corporal de las 

niñas y niños de 5 años del primer año de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

 Determinar el nivel de desarrollo de la expresión corporal de las niñas y niños de 5 

años del primer año de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero de la 

Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

 

 Evaluar como las actividades de teatro infantil mejoran la expresión corporal de las 

niñas y niños de 5años del primer año de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro 

Guerrero de la Ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Capítulo I 

 

Teatro infantil 

 

1. Concepto  

2. Características del teatro 

3. Importancia del teatro infantil 

4. Tipos de teatro infantil.  

4.1 Teatro de sombras 

4.2 Teatro de títeres 

4.3 Teatro básico 

4.4 Teatro con máscaras 

5. Beneficios del teatro infantil 

6. ¿Cómo hacer una obra de teatro con niños?  

7. Ejercicios a desarrollar mediante el teatro infantil 

7.1 Psicomotricidad 

7.2 Concentración mental 

7.3 Socialización 

7.4 Aspectos emocionales 

7.5 Enriquecimiento del área de lenguaje  

8. Técnicas de Actuación 

8.1 Expresión corporal 

8.2 Mímica 

8.3 Respiración 

8.4 Relajación 

8.5 Expresión oral 

8.5.1 Vocalización 

8.5.2 Articulación 

8.5.3 Dicción 

9. Imaginación 
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Capitulo II 

 

Expresión corporal 

 

1. Antecedentes 

2. Definición 

3. Importancia de la expresión corporal 

4. Características de la expresión corporal. 

5. Beneficios  de la expresión corporal  

6. Elementos de la Expresión Corporal 

7. Tono muscular 

8. Esquema corporal 

9. Construcción de las nociones con relación al esquema corporal 

10. Relajación 

11.  Respiración  

12. Equilibrio  

13. Como trabajar la expresión corporal en los niños. 

14. Componentes básicos para desarrollar las actividades de expresión corporal. 

14.1 motivación 

14.2 calentamiento 

14.3 actividad central 

 

Capitulo III  

 

Ejercicios o actividades del teatro infantil para mejorar la 

 Expresión corporal 

 

1. Ejercicios de posición  

1.1 de pie 

1.2 sentado 

1.3 cuclillas  

1.4 acostado 

2. Jugar a ser marionetas manejadas por hilos invisibles. 

2.1 Procedimiento  
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3. Lo que hace el rey lo hace la mona. 

3.1 Objetivo 

3.2 Procedimiento. 

4. El Hada (mímica) 

4.1 Material  

4.2 Objetivo 

4.3 Procedimiento.  

5. Juego de oficios (Mimos) 

5.1 Objetivo 

5.2 Procedimiento 

6. La pequeña Natalia, su perrita bola y la dama de blanco. (Títeres). 

6.1  Personajes 

6.2  Procedimiento 

7. Un duende un poco apurado  

7.1 Personajes  

7.2 Procedimiento 

8. Las vaquitas rebeldes ( dramatización) 

8.1 Personajes 

8.2 Procedimiento 

9. Juego del stop (danza) 

9.1 Procedimiento 

10. Juego del un, dos, tres, (danza) 

10.1 Procedimiento 

11. El baile del rinoceronte Holly Dolly 

11.1 Procedimiento 

12. Acción detenida (imitación). 

12.1 Procedimiento 

13. Muñecos de cuerda 

13.1      Procedimiento  

14. Hansel y Gretel 

14.1  Procedimiento  
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e. MARCO TEÓRICO  

 

Capítulo I 

TEATRO INFANTIL 

 

1. Concepto  

 

El teatro es el arte de la representación mediante personajes reales, de hechos reales o 

fantásticos, destinados hacia un público; que es lo que lo caracteriza y lo distingue de 

otras actividades afines dentro de la creación artística. El teatro es la representación, la 

ceremonia del espectáculo teatral colectivo, es el arte dramático, el quehacer de los 

actores para interpretar o transmitir, es también el texto, el conjunto de signos teatrales 

no verbales y la técnica de representación utilizada para la comunicación.  

 

En él se habla de lugar, de repertorio o de representación, pero no hay ninguna definición 

única y completa. Todo parece indicar que este término recoge apreciaciones diferentes. 

El teatro es el nombre de un lugar donde se reúnen las gentes: hay quienes van a ver, a 

escuchar, a reír, a llorar, a entretenerse, a divertirse, a reflexionar, a compartir. 

 

El teatro infantil es una rama de las artes escénicas, que consiste en la representación o 

actuación de historias frente al público. El teatro es un género literario, ya sea en prosa o 

en verso, normalmente dialogado, pensado para ser representado. Se usa el habla, gestos, 

la mímica, la danza, la música y otros elementos. 

 

 En  el niño el teatro contribuye a: 

 

 Su formación intelectual. 

 Favorece la expresión verbal. 

 Expresión gestual. 

 Capacidades de observación. 

 Reflexión e imaginación. 
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2. Características del teatro 

 

Las características de la escenificación de temas para el público o para niños (as) guardan 

relación con sus características psicológicas y niveles de comprensión. Por lo tanto sus 

características son: 

 

 El texto exige una representación activa. 

 Utiliza la forma dialogada. 

 La comunicación es directa, exige una respuesta en su interlocutor. 

 Carece de forma descriptiva y narrativa. El decorado reemplaza a la descripción. 

 Obliga un escenario para su representación; de escenografía, actores, directores y otras. 

 Movimiento escénico claro, lineal. 

 Dramatización de acuerdo al texto y al personaje. 

 Lenguaje claro, preciso y comprensible 

 Diálogos cortos para que sea asimilado. 

 

3. Importancia del teatro infantil  

 

La rica e inagotable imaginación infantil permite a los niños desarrollar habilidades, la 

creatividad. El teatro, como cualquier otro arte, tiene unos medios propios de expresión: 

el gesto y la vos. A través de ellos el actor trasfiere su situación anímica al espectador 

que, de esta forma, participa activamente en el desarrollo de la acción. 

 

El niño tiene una gran capacidad para poder vivir la ficción, el niño entra en un mundo 

mágico, estrena su posibilidad de dramatizar. Con su imaginación puede convertirse en 

rey cuando se viste con una colcha vieja, puede convertir el palo de una escoba en un 

caballo trotador, vuela como un avión haciendo hélice con los brazos. 

 

El juego es teatro cuando juega a los mayores y se viste con los trajes de su padre, 

imitando sus gestos y conversaciones, el niño dramatiza situaciones reales, que en ese 

momento él vive. 
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Una obra de teatro puede tener efectos pedagógicos y didácticos si se aprovecha el gran 

caudal de energía que el estímulo del juego produce en el niño, para después dejar fluir, 

a su vida cotidiana, los conocimientos ahí adquiridos; pero nunca pretender que 

constituya en sí misma una lección informal, generalmente mala, ni mucho menos 

pretensiones moralistas o propagandísticas.  

 

Como apoyo pedagógico, el teatro escolar: 

 

 Fortalece los lazos amistosos y facilita el desarrollo de las habilidades para trabajar en 

equipo. 

 Ayuda al alumno a externar sus ideas y socializarlas al grupo. 

 Fomenta la creatividad y la espontaneidad. 

 Fortalece la autoestima y la confianza en sí mismo. 

 

Como apoyo didáctico: 

 

 Ayuda al desarrollo y comprensión del lenguaje. 

 Desarrolla habilidades para hablar en público. 

 Fomenta el hábito de la lectura. 

 Ayuda a la formación del criterio para la comprensión de la historia y los valores 

cívicos y morales... (Zenteno , 2007, págs. 9 -10) 

 

El teatro para niños proyecta cada vez con mayor fuerza su presencia en el mundo de la 

cultura infantil. Se ha convertido en una herramienta de aportes invalorables. De una 

forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre las puertas de 

la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de emociones, reírse y llorar, d 

comprender diferentes visiones de la vida y del mundo. 

 

El teatro es un lenguaje que trabaja con la interrelación de las artes; en él se reúnen la 

literatura, la música, la pintura, la danza, el canto y el mimo. En la actualidad no se le da 

la debida importancia como un recurso didáctico de aprendizaje, se deberían crear nuevas 

formas de estímulo y perfeccionamiento, nuevas ediciones, historias que llamen la 

atención y curiosidad del niño, que hayan más espacios en los diarios y revistas, en la 
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televisión, la radio, en las escuelas, colegios, universidades se debería reconocer el 

invalorable aporte que ofrece el teatro infantil en el proceso educativo. 

 

La lectura de obras y la asistencia a los espectáculos son las actividades a partir de las 

cuales se ejercita el amor al teatro. Pero muchas de las veces en las escuelas, colegios, 

universidades, y en las familias mejor se prefiere acceder a la televisión y al video que 

asistir a una función de teatro, pues lo consideran como una pérdida de tiempo. 

 

4. Tipos de teatro infantil. 

  

Existen muchos tipos de teatro que puede ser realizado con los niños:  

 

 Teatro de sombras: La obra de teatro se realiza a través de sombras proyectadas en 

un biombo blanco y gracias a una luz que incide directamente sobre él. Las sombras 

normalmente se realizan haciendo distintas formas con las manos, especialmente 

animales.  

 

 Teatro de títeres: En este tipo de teatro se utilizan títeres o marionetas de diversos 

tipos (de mano, de dedo, de hilos...) para representar la obra.  

 

 Teatro básico: Este es el tipo de teatro más realizado con los niños, se trata de que 

ellos mismos interpreten con sus voces y su cuerpo un papel dentro de la obra. Se suele 

hacer más este tipo de teatro infantil porque los niños hablan delante del público (no 

se esconden detrás de un biombo), ayudando a eliminar su timidez y fomentando la 

comunicación de manera más eficaz.  

 

 Teatro con máscaras: Los niños, al igual que en el teatro básico, son los protagonistas 

en la representación. La única diferencia es que éstos aparecen ataviados con máscaras 

(que pueden ser realizadas por ellos mismos). Estas máscaras pueden ir atadas a la 

cabeza o bien ser máscaras que deben ser sujetadas por el niño, a través de un palito 

de madera. (Benitez, 2011, pág. 3). 
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5. Beneficios del teatro infantil 

 

El teatro infantil forma parte de la lista de actividades extraescolares ofrecidas a los niños. 

Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y tenga una cualidad innata 

para ello, bastará con que quiera divertirse, inventar e interpretar historias, y hacer 

amigos. Las escuelas de teatro, a través de juegos y actividades en grupo o individuales, 

son ideales para ayudar a los niños a desarrollar la expresión verbal y corporal, y a 

estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental. También sirve para que los niños 

retengan diálogos y trabalenguas, mejorando y favoreciendo su dicción. 

 

Con el teatro el niño aumenta su autoestima, aprenden a respetar y convivir en grupo, 

conocen y controlan sus emociones, descubren lo que es la disciplina y la constancia en 

el trabajo, además de desenvolverse entre el público. 

 

El teatro también puede servir para: 

 

 Reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura. 

       Actualizar al niño en materias como el lenguaje, el arte y la historia. 

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

para comunicarse. 

 Mejorar la concentración y la atención de los niños. 

 Transmitir e inculcar valores. 

 Promover que los niños reflexionen. 

 Fomentar el uso de los sentidos de los niños. 

 Motivar el ejercicio del pensamiento. 

 Estimular la creatividad la imaginación. 

       Hacer que los niños se sientan más seguros. 

 Ayudar a los niños a que jueguen con su fantasía. 

 

La mejor edad para que los niños empiecen a acudir a clases de teatro es a partir de los 

cinco años de edad. A esta edad, el niño podrá leer, entender, y su poder de memoria es 

alto. Los niños absorben todo lo que escuchan. 

 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/index.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm
http://www.guiainfantil.com/servicios/trabalenguas.htm
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1201/desarrollo-de-los-sentidos-del-bebe---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/blog/398/es-bueno-estimular-la-fantasia-de-nuestros-hijos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
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El teatro es una herramienta educativa con un gran potencial; permite desarrollar la motricidad 

gruesa (correr, saltar; involucran músculos largos) y fina (abrocharse los cordones, pintar; 

involucra músculos cortos) de los niños a través de la práctica de gestos y también mejora sus 

capacidades de comprenderse a sí mismos y empatizar con los demás. (Beltran, 2014) 

 

6. ¿Cómo hacer una obra de teatro con niños?  

 

Como ya hemos podido observar todos los beneficios que traen consigo la realización de 

representaciones teatrales y la expresión corporal, los maestros debemos planificarnos 

para llevarlas a cabo con nuestros alumnos.  

 

Una propuesta metodológica para realizar teatro básico con nuestros alumnos de 

Educación Primaria, podría ser la siguiente:  

 

1. El maestro elegirá el texto que le gustaría representar con sus alumnos, teniendo en 

cuenta su edad, conocimientos y adaptándose siempre a ellos.  

2. Realizar una lectura en voz alta con todos los niños de la clase, comentando el 

significado del texto, resumiendo la historia y aclarando las dudas que puedan surgir.  

3. Buscar un lugar donde poder ensayar la obra asiduamente, o adaptar la propia aula 

apartando las mesas y sillas, para dejar un sitio amplio.  

4. Repartir el papel que desempeñará cada alumno y fijar los horarios de ensayo. 

(Benitez, 2011). 

 

7. Ejercicios a desarrollar mediante el teatro infantil 

 

7.1.  Psicomotricidad 

 

La actuación exige naturalmente adoptar posturas, realizar determinados movimientos, danzar 

y, en general, estar atentos a la expresión corporal. De ese modo, se beneficia la coordinación 

motora, se impulsa el sentido de ritmo, se adquieren destrezas físicas. Por lo tanto, al 

desempeñar esta actividad se ayuda a lograr una coordinación psicomotriz más afinada. 

(Skilton, 2011, pág. 7) 
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7.2. Concentración mental 

 

En estos tiempos no son pocos los docentes que se quejan debido a que sus alumnos se 

hallan dispersos, les cuesta estudiar o concentrarse en un tema o se distraen ante cualquier 

nimiedad. Esto sucede por diversos motivos pero no hay que dejar de lado el hecho que, 

en la actualidad, los medios de comunicación son tan veloces que permiten a los niños el 

manejo de aparatos con celeridad y el ritmo de clase suele ser más lento y, por lo tanto, 

no los motiva tanto pues están acostumbrados a los estímulos visuales y auditivos muy 

potentes y, además, a la respuesta fácil e impulsiva ( mensajes de texto, videojuegos), o 

a una postura pasiva ( por ejemplo, frente al televisor). 

 

El hecho de protagonizar un personaje les exigirá en forma de juego lograr una concentración 

adecuada para poder moverse, hablar, y en general, actuar con precisión. Serán protagonistas 

conscientes y necesitaran activar recursos que luego les servirán en el aula. (Skilton, 2011, 

pág. 7) 

 

7.3. Socialización 

 

La coordinación de un trabajo grupal con niños permite que estos se relacionen 

sanamente, al surgir diversas necesidades que requieren la colaboración de dos o más 

niños para fabricar elementos de escenografía, construir armazones, preparar vestuarios, 

moverse coordinadamente, dialogar, asesorar al otro, aportar ideas al conjunto. 

 

El ámbito teatral es un espacio ideal para confraternizar, entretejer relaciones positivas y 

saludables y facilitar la socialización de los niños. Es especialmente beneficioso tanto para 

aquellos que no logran asumir responsabilidades o tienen conductas negativas, como así 

también, para aquellos niños tímidos o recelosos que tienen dificultades para interrelacionar 

con los otros o para integrarse a tareas grupales. Con este ejercicio como lo es la socialización 

a todos los niños les reforzara las habilidades sociales y les facilitara la comunicación tanto 

positiva y solidaria. (Skilton, 2011, pág. 8) 

 

7.4.  Aspectos emocionales 

 

El hecho de ponerse una máscara implica, muchas veces, tanto en adultos como en 

pequeños, ocultar la propia persona para dejar paso al personaje, ese que normalmente en 

la vida cotidiana no nos animamos a mostrar. Quizás, por eso, el teatro antiguo hacia uso 
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de las máscaras, y personajes de ficción, como Batman, esconden su rostro común y 

habitual para cambiar la personalidad. 

 

El vestuario, las máscaras y la incorporación del personaje por parte del actor hacen que, 

durante el lapso que dura la obra, ¨sea otro¨ tiene posibilidades diferentes, se anima a 

realizar determinadas acciones. 

 

La actuación permite a los niños precisamente eso: convertirse en ese ¨otro¨ y lograr que se 

derrumben las barreras de la inhibición, los miedos y los bloqueos. El personaje tiene ¨piedra 

libre¨ para actuar, expresar sus emociones y mostrarse al mundo pues no es el niño sino el 

¨otro¨ que representa, quien se está comportando en escena. El teatro puede  resultar incluso 

terapéutico pues es una puerta abierta a la expresión sin limitaciones y, bajo la máscara o el 

disfraz, se disolverán las emociones negativas y se lograra un mejor equilibrio emocional 

dentro y fuera del taller de teatro. (Skilton, 2011, pág. 8) 

 

7.5. Enriquecimiento del área de lenguaje 

 

Las obras de teatro forman parte de la literatura y el leerlas, releerlas y representarlas es una 

labor que requerirá leer con soltura, pronunciar debidamente los parlamentos, recurrir al 

diccionario cuando haya  una palabra desconocida para el lector, vocalizar adecuadamente las 

palabras ( muchos niños tienen dificultades de dicción que pueden atenuarse y corregirse 

vocalizando), expresar con cadencia y ritmo, tanto la prosa como el verso y, finalmente, 

animarse a realizar obras de teatro creando parlamentos propios y valorizando el acto de 

escribir como una función significativa. (Skilton, 2011, pág. 8) 

 

8. Técnicas de Actuación 

 

Al servicio de la animación teatral destinada a los niños, encontramos las técnicas que es 

utilizan para la formación del actor. Estas técnicas tienen como objetivo hacer que el individuo 

se encuentre masco modo en su cuerpo, consigo mismo y con los otros. Estos son objetivos 

que la escuela no puede rechazar y que puede integrar perfectamente. (Stokoe H. , 1972) 

 

8.1 Expresión corporal 

 

Esta es una de las técnicas principales de la representación dramática. Tiene como objetivo la 

toma de conciencia de las posibilidades motrices y sensoriales. Persigue la utilización del 

cuerpo para expresar los propios sentimientos y sensaciones. (Stokoe H. , 1972) 
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8.2 Mímica 

 

Muy próxima a la expresión corporal, permite contar una historia, reproducir un gesto, una 

situación, con ayuda de la expresión del cuerpo y del rostro. (Stokoe H. , 1972) 

 

8.3 Respiración 

 

Una buena respiración es la base de una eficaz preparación física y vocal, y resulta 

fundamentalmente para lograr una actitud emocional que pueda considerarse en verdad 

creativa. Muchas inhibiciones se superan poco a poco cuando el actor empieza a ejercer 

un voluntario control de su respiración y conseguirá la fluidez y espontaneidad necesarias 

para salir a escena. 

 

Al inspirar, la contracción del diafragma, musculo que separa el abdomen del tórax, actúa 

como una bomba que almacena el aire para devolverlo con fuerza por la laringe. 

 

Si se controla voluntariamente la expulsión lenta: del aire, se tiene la base principal de una 

emisión sonora, clara y profunda. (Stokoe H. , 1972) 

 

8.4   Relajación 

 

Se trata de técnicas de bienestar que recurren a la relajación, la respiración, los movimientos 

parciales del cuerpo. Permiten una mejor concentración y favorecen la facultad de 

desenvolverse eficazmente, con economía de medios, y en el momento adecuado. (Stokoe H. 

, 1972) 

 

8.5 Expresión oral 

 

Se manifiesta, en primer lugar, por el lenguaje, que sirve para expresar, para contar. Esto 

implica conocer el significado exacto, el peso y el alcance de las palabras según el 

momento y el modo en que se las emplea. Pero la expresión oral no se limita a la palabra. 

Es también expresión a través del grito modulado, del canto, de los cortos recitados, de 

ruidos de todo tipo, de los ritmos. 
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8.5.1 Vocalización 

 

Se llama vocalización a aquel tipo de emisión de la voz que se basa única y 

exclusivamente en las vocales, excluyendo las consonantes. Los ejercicios de este tipo 

son muy necesarios para la impostación de la voz. 

 

8.5.2 Articulación 

 

Es la forma de sincronizar de unir artísticamente las vocales con las consonantes, con el 

fin de que resulten más claras y comprensibles las palabras. La articulación es la posición 

específica que adoptan los diferentes órganos en el momento de producirse el sonido. 

 

En la cavidad bucal hay una bóveda formada por los dientes superiores, los alveolos o 

raíz de los dientes y el paladar, se los llama órganos pasivos de la articulación, pues esta 

inmóvil. La lengua, los labios y el velo del paladar son llamados órganos activos por su 

movilidad. 

 

8.5.3 Dicción 

 

La dicción es la forma como una persona pronuncia los sonidos. En el teatro, para que se 

escuche clara y eficazmente debe ser omitida con energía en tono parejo, que resuene 

profundamente y articulando con precisión cada sonido de las palabras que se dicen. 

 

9. Imaginación 

 

La imaginación es un talento propio del actor y lo utiliza en especial para dar vida al 

personaje que interpreta, para dar vida al personaje que interpreta, para darle un pasado y 

un presente; solo así puede representarlo con fidelidad, darle características intelectiva y 

psicológica. 

 

Cabe, recalcar que estos recursos se constituyen en elementos claves para la realización 

y representación de obras de teatro, dependiendo básicamente de los actores llegar a las 

personas con el mensaje, o fin propuesto. 
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Capitulo II 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

1. Antecedentes 

 

Desde que el niño entra en contacto con el mundo comienza un proceso de desarrollo y 

actividad que no es otra cosa que su expresión. Así sus primeros indicios vocales son 

gritos y llantos con los cuales desea comunicarse con sus semejantes. Esta expresión poco 

a poco va bifurcándose en dos finalidades: una está dirigida a la obtención de un fin 

específico que puede ser deseos de comer, calor, frio, etc. Y  otra la de exteriorizar un 

sentimiento, un placer, ansiedad, cólera, etc.  

 

Froebel sostuvo que el juego es la expresión más elevada del desarrollo humano del niños; 

pues solo el, constituye la expresión de lo que contiene el alma de este. Es el producto 

más puro y espiritual y al tiempo, es un tipo y copia de la vida humana en todas las etapas 

y todas las relaciones. 

 

El niño o niña se expresa por medio del habla (lenguaje). Se expresa mediante acciones 

imitativas o creadoras (juegos). Se expresa por medio del trabajo de sus manos con 

materiales que son propios de su edad (trabajo manual) y también se expresa `por medio 

de la representación gráfica (el dibujo). 

 

La Expresión Corporal es una manifestación artística que tomo como instrumento al 

propio cuerpo. A partir de él, establece una importante vía de canalización de aptitudes, 

de liberación y de conciencia de posibilidades personales, favoreciendo el desarrollo 

armónico del niño o niña en su totalidad. 

 

La comunicación corporal es una experiencia que ofrece medios para un mejor 

crecimiento, desarrollo y maduración del ser humano. Su práctica proporciona un 

verdadero placer por el descubrimiento y la seguridad de su dominio. 

 

La vida del niño es expresión permanente, su gesto, su voz, su mirada, su sonrisa, incluso 

su silencio y su inmovilidad traduce algunos de los múltiples contenidos de su mundo. Es 
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muy importante la Expresión Corporal, puesto que en esta edad lo fundamental es que el  

niño se exprese con soltura utilizando como instrumento el propio cuerpo. 

 

 Nuestro cuerpo es lenguaje, es energía, es emoción, comunicación, intuición; puede ser 

respeto, creatividad, ternura, misticismo; y también altanería, desprecio, agresividad. 

 

Cuando se habla de Expresión Corporal se hace referencia al derecho que todo individuo 

tiene de expresarse con su propio cuerpo, ya que hace a los niños más abiertos, más 

creativos, mas desinhibidos, mejor relación con los demás, mejoramiento en su 

rendimiento escolar, y además  desbloquea y libera sus ansiedades y sus miedos. 

 

2. Definición 

 

El niño/a desde el momento del nacimiento experimenta acciones en forma activa con su 

cuerpo, pues lo emplea para relacionarse con su mundo exterior mediante gestos y 

movimientos que forman un complejo lenguaje expresivo, característico en él. En tal 

sentido, Stokoe y Harf (1987), definen la expresión corporal como: “Un lenguaje por 

medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Es un 

aprendizaje de sí mismo: qué es lo que el individuo siente, qué quiere decir y cómo quiere 

decirlo”.  

 

La Expresión Corporal no se basa en conceptos referidos a lo “bello” o “lo feo”, “lo 

bueno” o “lo malo”, ni en modelos de estilos de estética. Se funda primordialmente en el 

movimiento, el gesto, el ademán o la quietud del cuerpo, y puede transmitirse como 

mensaje en silencio o apoyado en algún acompañamiento sonoro. 

 

Desde el punto de vista pedagógico Selchovich y Waisburd citado por Di Sante (1996), la 

definen como: “Aquellas técnicas que consideran al cuerpo como fuente de salud, energía y 

fortaleza, pero también como recurso para manifestar y enriquecer nuestra vida interior. Es 

decir, el cuerpo entendido como la fuente que nutre nuestro aprendizaje y desarrollo personal, 

como el puente que vincula nuestra riqueza interior con la de la vida exterior, a través de la 

expresión creativa y de la amplia gama de lenguajes corporales.” (Stokoe P. , 1978). 

 

El cuerpo es un instrumento que permite participar activamente en la sinfonía de la vida: 

“es emoción y sentimiento, pero también razón y fuente de experiencia, aprendizaje, 

conocimiento, percepción, intuición y comunicación”. La expresión corporal es una 



 

103 

disciplina que le ofrece al ser humano la posibilidad de comunicar sentimientos, estados 

de ánimo, emociones, conocimientos y sensaciones de manera creativa. Le permite 

también manifestarse de manera espontánea a partir del conocimiento del cuerpo en forma 

individual o grupal, teniendo en cuenta las impresiones que perciba a través de los 

sentidos y su relación con el espacio y el tiempo, además le permite fortalecer la 

autoestima del individuo.  

 

3. Importancia de la expresión corporal 

 

La importancia de la expresión corporal deriva del hecho de que el hombre es un ser que 

se expresa desde que nace, sus gestos, sus movimientos, son el primer sistema de 

comunicación. La Expresión Corporal, es primordial dentro del proceso de desarrollo de 

los niños y niñas, de manera que no es un modelo al que los pequeños tienen que llegar, 

por el contrario al realizar actividades de Expresión Corporal se está facilitando el 

desenvolvimiento de las posibilidades sensoperceptivas, dado que es una actividad que 

se realiza a través del cuerpo y el hecho mismo de jugar, danzar, tocarse, etc., lleva a crear 

en los niños y niñas un lenguaje creativo y expresivo; permitiendo a la vez experimentar 

y vivenciar todo el proceso de adaptación y socialización de los niños y niñas. 

 

La expresión corporal es un área donde no sólo hay una implicación física de la persona, 

sino también psicológica y social, es decir contribuye a la integración del ser. He aquí la 

importancia de explorar los distintos ámbitos de la persona desde sus tres vertientes que 

son: 

 

 Persona física. Se refiere principalmente al propio cuerpo, su movimiento (espacio, 

tiempo, intensidad), su lenguaje corporal (cuerpo global, cuerpo segmentario, rostro) 

y las técnicas corporales o artísticas (danza, mimo, clown, etc.)  

 

 Persona psíquica. Utiliza el cuerpo como instrumento para expresar sentimientos, 

aquí entran factores emocionales (confianza, atrevimiento, creatividad, autoestima 

aceptación de los demás, desinhibición etc.), lo cual es imprescindible satisfacer para 

que la expresión corporal sea gustosa para el niño/a y le permita desarrollarse de 

manera íntegra.  
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 Persona social. La expresión corporal pretende cubrir también necesidades a nivel 

social como: interrelación, formar equipo, jugar, participar, confiar en sí mismo y en 

los demás, cooperar, etc. Concluyendo se puede decir que la expresión corporal ha 

alcanzado grandes logros a través del tiempo; la implementación de ésta en el campo 

educativo ofrece a la docente de preescolar, una gran cantidad de información, recursos 

que le permitirá la creación de situaciones de aprendizajes significativos para todos los 

niños/as y lograr de esta manera que se desarrollen como seres íntegros y creativos. 

(Calderon Lupercio, 2012) 

 

4. Características de la Expresión Corporal 

 

Las características más relevantes de la expresión corporal son:  

 Se expresa desde el nacimiento, por lo que es el movimiento más natural de los niños.  

 Fomenta la espontaneidad, pues cada niña se expresará de forma diferente.  

 Recoge la expresión dramática o el teatro.  

 Pretende favorecer la comunicación a través de gestos y movimientos.  

 

5. Beneficios  de la expresión corporal  

 

Esta área favorece el crecimiento integral de los niños y niñas, de manera individual 

colectiva en los aspectos socio-emocionales, intelectuales y biológicos.  

 

Stokoe (1976), considera que la expresión corporal proporciona los siguientes beneficios: 

 

 Estímulos Biológicos: en relación con la postura, la respiración, la coordinación, 

el reposo y la motricidad, que favorecerá el aprendizaje de la escritura. 

 Estímulos Intelectuales: se refuerza el conocimiento del esquema corporal y la 

respectiva diferenciación del cuerpo con los objetos que lo rodean. También 

facilitan el proceso creativo y de sensibilización. 

 Desarrollo Socio Emocional: le ayuda a consolidar el autoestima y su relación con 

los otros. 
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6. Elementos de la expresión corporal 

 

Los elementos de la expresión corporal varían de acuerdo a la opinión de cada autor pero 

los más destacados y utilizados dentro de los talleres de expresión corporal son: 

 

 El cuerpo 

 

El cuerpo es algo así como la casa en la que habitamos todos los días; es el vehículo o 

instrumento a través del cual nos manifestamos, mediante el cual conocemos el mundo y 

aprendemos la experiencia de la vida.  

 

 El Movimiento 

 

La expresión corporal significante se consigue a través de la dinámica de movimiento. 

Por lo tanto, será necesario desarrollar todas las posibilidades del movimiento corporal. 

Dentro del movimiento intervienen otros factores: 

 

 Espacio: es donde se visualiza el movimiento, es el medio por donde el individuo 

se mueve. 

 

 El Tiempo: el tiempo es el movimiento del espacio, la manifestación más clara del 

tiempo es la utilización del ritmo en el movimiento. 

 

7. Tono muscular 

 

El tono muscular se refiere al estado de contracción que posee los músculos en 

determinada posición. El tono muscular está encargado de mantener el cuerpo en una 

posición y además generar el movimiento, ejecutarlo, mantenerlo y transformarlo o 

modificarlo: siendo esta una función netamente motora. 

 

El tono muscular cumple una función afectiva, reguladora de emociones, ligada a los 

deseos, a la confianza y a la estabilidad sicológica del individuo. La tonicidad muscular 

está relacionada con las emociones y la personalidad, con la forma característica de 

reaccionar del individuo. 
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La regulación del tono muscular es parte importante porque en ella se basan las 

actividades motrices, el gesto y el equilibrio, siendo este último el responsable de 

mantener estable el centro de gravedad del cuerpo a pesar de las influencias del medio. 

 

Esta función no es innata en el organismo humano sino que requiere de una maduración 

progresiva. El desarrollo de la función del equilibrio, contenido en la formación del 

esquema corporal, se estimula si se hacen pasar a un nivel consistente, los actos reflejos 

realizados por mantener el equilibrio. 

 

Esto se logra concentrando la atención en la planta de los pies por ejemplo, y observando 

lo que ocurre (posición de los dedos, de la planta, del talón, la distancia entre los pies, 

etc.). 

 

La falta de equilibrio afecta en gran parte la personalidad del niño, generando inseguridad 

corporal y mental, así como cansancio físico. (Stokoe H. , 1972) 

 

8. Esquema corporal 

 

El esquema corporal constituye la imagen que se tiene del cuerpo, pues a través de él 

podemos reconocer las diferentes partes del cuerpo, las posturas, la lateralidad y los 

movimientos, permitiendo al/a la niño la exploración y descubrimiento de su propio 

cuerpo. 

 

Es la representación mental que el niño tiene de su propio cuerpo, de sus posibilidades y 

limitaciones para manejarse en su mundo. Lo primero que percibe el niño es su propio 

cuerpo, la satisfacción y el dolor, las sensaciones táctiles de su piel, las movilizaciones y 

desplazamientos, las sensaciones visuales  y auditivas. 

 

Según Boulch ( 1992 ) define al esquema corporal como ¨una intuición global o 

conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro propio cuerpo, tanto en estado 

de reposo como en movimiento, en relación con sus diferentes y, sobre todo, en relación 

con su espacio y con los objetos que le rodean¨. 

 

Los elementos fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del esquema 

corporal, son: el control tónico, el control postural, el control respiratorio, la lateralización, la 
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estructuración espacio-temporal, y el control motor praxico. (Calderon Lupercio, 2012, págs. 

14,15,17) 

 

Al trabajar el esquema corporal se facilita a la niña o niño las orientaciones necesarias 

para que este conocimiento se realice de manera oportuna con aprendizajes apropiados 

de acuerdo a la edad y al ritmo que tiene. También se refiere a la adaptación automática 

de las partes esqueléticas y a la tensión y relajación de los músculos necesarios para 

mantener una posición, para moverse sin caerse y para mover otros objetos con eficacia. 

El equilibrio de una persona dependerá del esquema corporal  sin él la persona no sería 

capaz de caminar, sentarse, inclinarse a realizar cualquier movimiento que implique 

coordinación y equilibrio. El esquema corporal no es un elemento dado sino que 

constituye una práctica que se desarrolla evolutivamente en la acción.  

 

Esta es una actividad que, al ejercitar el movimiento espontaneo del niño contribuirá a 

desarrollar una personalidad libre, critica y creadora, que ha de conducirlo con facilidad 

a su realización plena, como ser individual y social. 

 

9. Construcción de las nociones con relación al esquema corporal 

 

Las nociones: son el descubrimiento y reconocimiento que las niñas y niños van haciendo 

paulatinamente de las cosas y sus relaciones con el ambiente y con otras personas para 

integrarlas, a su experiencia y a su lenguaje. Muchas de las nociones, las aprenden de 

manera natural, pero otras requieren que el adulto le enseñe, mejorando el conocimiento 

que tienen del mundo y sus relaciones.  

 

Este proceso es muy importante en general para el desarrollo del pensamiento y la 

inteligencia. Los niños y niñas menores de 5 años están en la etapa nocional. Por ello es 

importante estimular las nociones sobre los objetos en relación al uso, color, forma, 

tamaño ejemplo que es una gorra, un caballo, una avioneta, etc.  

 

Reconocer nociones sobre las acciones: Jugar, llorar, cantar, reír. 

Nociones en relación: Arriba, abajo, cerca, lejos. 
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10. Relajación 

 

Otro proceso muy relacionado con los posteriores aprendizajes es la relajación. La 

relajación es la distensión muscular y psíquica que contribuye a que el niño tome 

conciencia de su propio cuerpo y puede llegar a dominarlo. 

 

La relajación facilita la concentración, la atención, el control de diferentes partes del 

cuerpo, la independencia de movimientos y la integración de miembros corporales. A la 

vez que favorece el equilibrio emocional y, como consecuencia de esto, la disponibilidad 

mental.  

 

La relajación nos servirá para poder preparar el cuerpo para la explosión vital que supone 

participar de lleno en alguna ocasión de expresión o teatro; aunque igualmente podemos y 

debemos hacer uso de ella en el momento en que necesitamos, como ejemplo, tras un momento 

intenso o para cerrar una obra de teatro. (Cañas, 1999, pág. 14) 

 

11. Respiración  

 

Es uno de los aspectos más importantes para una buena disposición de cara a los 

aprendizajes posteriores. La respiración está estrechamente ligada a los procesos 

atencionales, a la concentración, a la relajación y al bienestar corporal. 

 

Una correcta respiración deberá ser aquella que su inspiración sea nasal y que se haga de forma 

abdominal o costo-diafragmática. Si el niño tiene una respiración incorrecta, es decir de 

inspiración bucal o de forma invertida, se verán comprometidas atención y estados de 

ansiedad. Será conveniente trabajar en el aula la respiración en cuanto a inspiración y 

espiración, velocidad, frecuencia. (Ruperez Crespi, 2011, pág. 89) 

 

12. Equilibrio  

 

El tono muscular, las sensaciones y los reflejos de equilibrio permitirán sostener el cuerpo 

en equilibrio. Podemos hablar de dos tipos: 

 

 Equilibrio estático: sin movimiento 

 Equilibrio dinámico: con desplazamiento. 
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13. Como trabajar la expresión corporal en los niños. 

 

La clase de expresión corporal, muy poco utilizado por los maestros  en la mayoría de los 

centros educativos debe ser una fuente de alegría y un factor decisivo en el desarrollo 

corporal, afectivo, emocional, motriz y sobre todo fomentar el autoestima en el alumno. 

El cuerpo es el instrumento que el niño utiliza opera moverse, exteriorizando así su ritmo, 

imaginación y sensibilidad. 

 

El conocimiento del propio cuerpo será esencial para trabajar todo lo relativo al 

movimiento. Así pues, actividades como andar, correr, girar, agacharse, andar de 

puntillas, en talones, sentarse, rodar, gatear, saltar, acostarse, arrodillarse, andar cojeando 

o andar de prisa son primordiales para que los alumnos se familiaricen con su cuerpo y 

sean capaces de producir diferentes movimientos. 

 

Estas actividades pueden trabajarse de manera más compleja en niveles posteriores, 

teniendo como elementos de apoyo el ritmo y el movimiento debiéndose practicar en 

combinaciones ritmo-motrices, pues estas actividades de coordinación y de control son 

muy valiosas para despertar en los estudiantes sus capacidades intelectuales, motrices y 

afectivas. 

 

Manifestar la expresión a través de su propio cuerpo y, para ello, necesitara potenciar su 

esquema corporal, su psicomotricidad fina y gruesa, nociones, la organización espacio-

temporal mediante el empleo de materiales los mismos que le permitirán la niño 

conocerlos, manipularlos, diferenciarlos, potenciando de esta manera el aprendizaje 

individual y grupal en forma cativa y creadora. 

 

El niño en edad escolar aprende el mundo a partir de su cuerpo y del movimiento del 

mismo, porque es el primer medio de que dispone para establecer el contacto y la 

comunicación con su entorno. 
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14. Componentes básicos para desarrollar las actividades de expresión corporal. 

 

a. Motivación 

 

Es el instante que incita a la actividad y si no es bien lograda, por muchos intentos que se 

hagan durante el transcurso del resto de la actividad difícilmente se lograra la suficiente 

concentración de parte de los niños. 

 

b. Calentamiento 

 

Que es la encargada de activar la circulación sanguínea en el niño y libera la mayor 

cantidad de energías. 

 

c. Actividad central 

 

Que es la etapa más densa de mayor exigencia; es donde estimula la capacidad creadora. 

 

d. Relajación 

 

Donde se lleva al niño a un estado de tranquilidad para recuperar el ritmo cardiaco normal. 
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Capitulo III  

EJERCICIOS O ACTIVIDADES 

 

1. Ejercicios de calentamiento en posición: 

 

1.1 De pie 

 

Se le pide al niño que se pare recto, apoyando su cuerpo contra una pared pararse frente 

a un espejo y comprobar que su cuerpo este recto. Se puede comprobar si esta recto o no 

poniéndole una cajita sobre la cabeza estando parado intentar crecer estirarse lo máximo 

que pueda el niño debe apoyarse sobre la planta de los pies, y luego alternar apoyándose 

sobre los talones o de puntillas. 

 

1.2 Sentado 

 

La toma de conciencia de la posición sentados pasa por la valoración de los lugares donde 

pueden sentarse y la posición que adquieren los miembros inferiores. 

 

1.3 Cuclillas 

 

El niño debe aprender a mantenerse en esta posición, cada vez por periodos más largos 

de tiempo. También podemos caminar arrodillados alternando tiempos rápidos y lentos. 

 

1.4 Acostado. 

 

Se debe empezar por distinguir las diferentes posiciones: cubito dorsal, cubito ventral y 

lateral. Hacer ejercicios en cada una de las tres posiciones, separando pies y brazos 

simétricamente.  
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2. Jugar a ser marionetas manejadas por hilos invisibles. 

 

2.1 Procedimiento  

 

 Es una importante actividad para el conocimiento de los miembros del cuerpo en forma 

dinámica.  

 

3. Lo que hace el rey lo hace la mona.(Imitación) 

 

3.1 Objetivo 

 

Adecuar los propios movimientos a los de un compañero. 

 

3.2 Descripción: 

 

El primero hace diferentes movimientos al ritmo de la música que sus compañeros tendrán 

que imitar. Cuando el profesor dice cambio el primero debe ir corriendo hacia el último 

lugar y disponerse a imitar al compañero que está ahora delante. 

 

4. El Hada 

 

4.1 Material  

 

Música alegre y animada  

 

4.2 Objetivo  

 

Ajustar una actitud a una orden. Adaptar una nueva forma de desplazamiento al tiempo 

de la música (después de la instrucción y a la reanudación de la música). Desplazarse en 

un medio cargado. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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4.3 Procedimiento  

 

Los niños se mueven libremente por la sala intentando seguir el tiempo de la música. 

Cuando la música para, ellos también se paran. El ¨hada¨ (la maestra) toca a un niño 

diciéndole una instrucción al oído. Estas instrucciones tendrán relación con lo vivido por 

los niños o sus referencias televisivas. Ejemplos ¨estas lleno de aire¨, ¨tu ropa es 

demasiado grande¨, ¨eres una rana¨, ¨eres un canguro¨, ¨eres una burbuja de aire¨, ¨ eres 

Mickey Mouse¨, ¨eres Superman¨…. 

 

El niño traduce pro sus gestos y sus desplazamientos la instrucción dad por la hada. Esta 

vuelve a poner la música y los niños tocados continúan respetando la instrucción dada, 

teniendo en cuenta la música. Los niños que no han sido todavía tocados se mueven 

libremente. Nueva parada de la música, nuevos niños tocados…………. El juego 

continua hasta que todos los niños hayan recibido la instrucción.  

 

5. Juego de oficios (Mimos) 

 

5.1 Objetivo 

 

Disociación segmentaria. Poder reproducir una acción, luego haber interiorizado 

elementos característicos de una profesión. 

 

5.2 Procedimiento. 

 

Los niños están en pequeños grupos de cinco o seis. Un niño que tiene pensado un oficio lo 

expresa con gestos delante de sus compañeros.  (Venner , 2003, pág. 23) 

 

6. La pequeña Natalia, su perrita bola y la dama de blanco (títeres) 

 

6.1 Personajes: 

6.1.1 Natalia 

6.1.2 Bola (la perra) 

6.1.3 La dama de blanco 
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6.2 Procedimiento 

 

Narrador: Natalia era una niña de 8 años, muy curiosa, como todas las personas de esa 

edad, le gustaba investigar todo lo que le causaba asombro, por lo cual al escuchar 

repetidamente el caso de la dama de blanco que todo el pueblo mencionaba, se interesó y 

de su casa se salió con rumbo al lugar que todos decían, el lugar en donde la mujer se 

aparecía. 

 

Acto 1 

Natalia: “Bola” vamos a buscar a esa mujer, del que todos hablan en el pueblo, pero no 

les diremos nada a mis padres, no quiero que estén con el pendiente 

 

Bola: Natalia, deberías de dejar un mensaje en tu cama, para no tener con pendiente a tus 

papas, sabes que la última ocasión que hiciste algo parecido, un castigo ejemplar, te dio 

tu mama 

 

Natalia: No seas “aguafiestas” mi querida mascota, que si no me quieres acompañar, te 

dejare en el patio, con la cadena y me iré del lugar 

 

Bola: Prefiero acompañarte, que estar amarrada a ese árbol frutal, aparte quien te cuidara 

de ese espanto, cuando lo veamos llegar 

 

Narrador: Y así se fueron del pequeño pueblo, hacia el sitio, en donde decían que la 

dama de blanco, a todos los que caminaban se les aparecía, la niña en su inocencia, nunca 

tuvo miedo, de que aquel ente, le fuera a asustar, la perra “bola” en cambio, era un animal 

precavido, que gustosa daría su vida, por un ama. 
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Acto 2 

Natalia: Bola, creo que nos estamos acercando al lugar, y no veo a nadie llegar, me 

imagino que todo es una leyenda, para asustar, a los que caminan por este lugar 

 

Bola: Amada ama, algo está por llegar, me lo dicen mis sentidos, no te vayas a asustar, 

pero a la izquierda de nosotros, veo pasar, a alguien vestido de blanco, y en cualquier 

momento llegara 

 

Natalia: Hola dama de blanco, me vengo a presentar, quiero ser su amiga, si le parece 

bien mi amistad 

 

Bola: Porque haces eso, Natalia, ¿que no tienes miedo del lugar? Dicen que la mujer es 

un espanto y tú de amiga la quieres tener 

 

Narrador: Natalia no le temía a nada ni nadie, y el perro asustado, del lugar se quería 

retirar, pero la niña terca como nadie, espero a ver a la dama de blanco, para poderla 

saludar. 

 

Acto 3 

Dama de blanco: Hola Natalia, me asombra que no estés asustada, nadie pasa por este 

lugar, todos me tienen miedo, incluida tu mascota “la bola” que veo ladrar 

 

Natalia: Es que para temer a una persona, primero tenemos que conocerla, y usted me 

parece una linda persona 

 

Dama de blanco: ¿No te asustan los espantos? ¿No temes a lo desconocido? 
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Natalia: No temo a nada ni nadie, que me gusta hacer amigos. 

 

Bola: Vámonos Natalia, que ya miedo me da, que estés hablando con un espíritu, en este 

lugar. 

 

Narrador: Como el tiempo pasaba, y Natalia y la Dama de blanco cada vez más, se 

hacían amigas, el tiempo de regresar a su casa, estaba por llegar, así que Natalia se 

despidió del espíritu, prometiéndole volver en un futuro, para volverla a saludar. 

 

7. Un duende un poco apurado 

 

7.1 Personajes  

7.1.1 Dindel 

7.1.2 Samira 

 

7.2 Procedimiento 

 

(Se abre el telón y aparece en escena un duende caminando muy apurado por todo el 

escenario mirando su reloj)  

 

Díndel: ¡No puede ser! ¡No puede ser, ya es muy tarde! (Mira su reloj) (Continúa 

caminando y en eso, entra a escena una duende llamada Samira, totalmente 

despreocupada con su celular en la mano)  

 

Samira: (Mirando su celular) A ver… encenderé mi what’s up…. (Díndel la ve)  

 

Díndel: (Mirándola fijamente) Disculpa (Ella no le hace caso) ¡Disculpa! (Ella queda 

indiferente) ¡¡¡Disculpa!!!  

 

Samira: (Asustada) ¡¡¡Ay, qué!!!  

 

Díndel: ¿¡¡¡Cómo que “qué”!!!? ¡¡¡Tenemos que trabajar!!! 

  

Samira: ¡No te apures, hay tiempo!  
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Díndel: ¿¡Cómo que “hay tiempo”!? ¡Ya faltan pocos minutos!  

 

Samira: ¡Ya me oíste! (Camina por todo el escenario mientras que la otra lo mira 

extrañada) ¡La navidad está cerca y no están listos los regalos!  

 

Samira: Pero…  

 

Díndel: (Interrumpiéndola)… ¡Claro, mientras tú estás con tu celular “whatsapeando”, 

otros tienen que trabajar en vísperas (Saca su celular) Ahora mismo llamaré a Santa 

(Marca su teléfono) ¿Aló?... ¿Santa?... Mira tengo un problema con Samira acá y… 

¿¡Fotos!? ¿¡Qué fotos!?... ¿¡En Cancún!?  

 

Samira: (Mirando su celular) ¡Sí, dile que ya me llegaron las fotos!  

 

Díndel: ¡Qué fotos, ni que ocho cuartos! ¡Santa, necesitamos que vengas urgentemente!  

Samira: (Tomando su hombro) Este… Díndel…  

 

Díndel: ¡Un rato! (Camina por el escenario) Santa, es importante ¡Ven, por favor!  

 

Samira: Díndel.  

 

Díndel: ¡Espera un rato, por favor! (Volea la mirada) ¡No me digas nada ¡Solo quiero que 

vengas de inmediato!.... ¡Cómo que no tienes que venir! ¡¡¡Tienes que estar aquí!!! ¡Ya 

casi es navidad!... ¿¡Qué!? ¿¡Que mire el calendario!? …(Se acerca al almanaque) A 

ver… (Pone una expresión de apenado) Este… ¿Creo que me equivoqué, verdad? ….  

Samira: (Le quita el celular) Eso trataba de decirle (Se lo devuelve)  

 

Díndel: Bueno ya que faltan dos días más, ¿Me podría mandar las fotos de su viaje a 

Cancún? ¿Por face?.... Gracias… diviértase…. Adiós (Cuelga y mira apenado a Samira)  

 

Samira: (Lo mira fijamente) ¿Y ahora? (Cruza los brazos) ¿Qué vas a decir?  

 

Díndel: Este… ¿Me compartes las fotos de Santa para mi muro?... ¿En Face? ¿Sí?  
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(Samira sale del escenario mientras que Díndel la sigue, usando su celular). 

 

8. LAS VAQUITAS REBELDES (DRAMATIZACION). 

 

8.1 Personajes: 

8.1.1 Sol 

8.1.2 Árbol 

8.1.3 Pajarito 

8.1.4 Flor roja 

8.1.5 flor azul 

8.1.6 Flor blanca 

8.1.7 Vaquita1 

8.1.8 Vaquita2 

8.1.9 Hada primavera 

 

8.2 Procedimiento 

 

 “Una vaquita en el jardín”  

 

(RELATOR) - Hoy el campo está listo para la llegada de la Primavera. Flores, plantas y 

bichos sienten la caricia del sol que la anuncia. Mientras casi todos ellos se preparan para 

recibirla, las vaquitas de San Antonio, muy enojadas, llegan con una pancarta que dice: 

 

Parece que el hada Primavera verá arruinada su fiesta de bienvenida…¿Qué habrá 

ocurrido con esos lindos bichos?¿Cuál será la causa de su enojo?¿Qué opinan los demás 

personajes de esta historia?¿Tendrá que venir un detective a investigar? 

Para saberlo, escuchen y miren con atención, así se enterarán… 
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ESCENA 1 

 

SOL:-¡Vamos, vamos, arriba, a trabajar! El Invierno se fue, es hora de recibir a la 

Primavera. Ninguno debe faltar. 

 

ÁRBOL:- ¡AUMMMMMMMM! Qué pereza tengo! He dormido todo el invierno…¿Ya 

pasó?¿No puedo dormir un poco más? 

 

SOL.-De ninguna manera, están brotando las hojas en tus ramas. Debes vestirte de verde, 

la Primavera llegará y es necesario estar listo. Vendrán los niños a jugar aquí y necesitarán 

tu sombra. 

 

ÁRBOL:- Bien, bien, bien, llega el tiempo más lindo para mí. Tiene razón Don Sol, ya 

me visto de verde. 

 

PAJARITO:- ¡Qué buen árbol me encontré! Aquí haré mi nido. Le avisará a Pajarita mi 

novia, que venga a ayudarme. 

 

SOL:-¡Adelante, Pajarito! El hada Primavera estará feliz de verlos. 

 

PAJARITA:- Vengo a ayudar, tengo plumas, pelusas y ramas para el nido. 

 

ÁRBOL:-¡Qué bueno, estoy un poco solo, ahora tendré compañía! 

FLOR ROJA:- Aquí estoy yo, nuevita y suave. Me quedo por este lado, cerca de usted 

Don Árbol. 

 

SOL:-Eso es…y que vengan otras flores. Ninguna debe faltar¡¡Vamos, vamos!! 

 

FLOR AZUL- Señor Sol, qué mandón que se ha puesto esta temporada. Nos sacaremos 

las medias de lana y nos arrimaremos a Don Árbol. 

 

FLOR BLANCA:- Yo guardaré los gorros de dormir para el próximo invierno, son 

abrigados y los necesitaremos cuando venga el frío.  
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VAQUITA 1- No nos esperen, estamos cansadas de que nadie se fije en nosotras. 

 

VAQUITA 2.- Sí, no nos miran o si lo hacen, andan preguntando si somos las vaquitas 

del dulce de leche… 

 

VAQUITA 1:- O se asustan pensando que picamos, como los mosquitos. 

 

VAQUITA 2: - O las abejas. 

 

PAJARITOS:-¡Pero qué muchachas tan rezongonas! 

 

ÁRBOL.- Ya lo creo, qué tendría que decir yo, siempre en el mismo lugar y sin poder 

andar por ahí, como ustedes. 

 

FLORES:- Un poco de razón tienen las chicas, nos parece. Todo el mundo pasa y nadie 

las mira, es cierto… 

 

SOL.-A mí el hada Primavera me dijo que las necesitaba, así que aquí deberán 

esperarla… 

 

VAQUITAS:- Si es así, nos quedaremos. 

 

ESCENA 2 

 

HADA PRIMAVERA:- ¡Buenos días a todos! ¡Don Sol, qué buena luz! Árbol, tus hojas 

son muy bellas y verdes…¡Qué bien les está quedando el nido, Pajaritos!¡ Flores, muy 

buenos esos pétalos de colores!¿Dónde están mis vaquitas de San Antonio? Sin ellas no 

puedo andar por aquí. 

 

VAQUITAS: -¿Realmente es así, Señora Primavera? 

 

HADA PRIMAVERA:-¡Por supuesto! Si los chicos no las encuentran sobre las flores, 

mi fiesta no está completa…¡ No hace falta que sean las vaquitas del dulce de leche! 

Ustedes son los bichos de la buena suerte. 
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VAQUITAS.-No nos habíamos dado cuenta ¡Gracias por avisarnos! 

 

LOS DEMÁS:-¡Felicitaciones! 

 

HADA PRIMAVERA:-Ahora sí mi fiesta puede comenzar. Cantemos y bailemos juntos: 

¡El Hada Primavera de verde se vistió, 

el canto de los pájaros el aire alegró! 

¡Un mundo de color ha llegado hasta aquí 

y bajo el tibio sol florece el jardín! 

A acompañar a las flores las vaquitas vendrán, 

y a quienes las encuentren mucha suerte darán. 

¡Cantemos todos juntos esta linda canción 

que reine la alegría en cada corazón! 

 

9. JUEGO DEL STOP (danza) 

 

9.1 Procedimiento  

 

 El típico juego del pilla-pilla en el que antes de que te cojan tienes que decir la palabra 

"Stop" y te quedas como una estatua con las piernas abiertas. Para salvarte otro niño debe 

pasar agachado por medio de tus piernas.  

 

En este juego añadiríamos que cuanto te quedas como una estatua en vez de mantener los 

pies al suelo los niños tendrían que aguantarse de puntillas para trabajar el equilibrio. 

 

10. JUEGO DEL UN, DOS, TRES, DANZA!!: 

 

10.1 Procedimiento 

 

Un niño (el que para) se pone a un extremo de la sala y el resto al otro extremo. El niño 

que para canta "un, dos, tres, danza!!" mientras los otros avanzan hacia él. Cuando el niño 

termina la frase los otros deben quedarse quietos como una estatua pero en una posición 

de danza. El primer niño que llegue al otro extremo de la sala donde está el niño que para 



 

122 

deberá darle una palmada en la espalda y todos empezarán a correr hacia la salida. El niño 

que para tendrá que coger a otro niño que será el que parará esta vez. 

 

11. El baile de la rinoceronte Holly Dolly 

 

 

11.1 Procedimiento  

 

Divertido baile danza de un animal, una rinoceronte gordita y muy divertida, nombre 

Holly Dolly. 

 

12. Acción detenida (imitación) 

 

12.1 Procedimiento 

 

El maestro ejecuta un ritmo. Los niños tratarán de seguir el ritmo moviéndose por el 

espacio, deteniéndose cuando el ritmo se detenga. Adecuadamente se agrega a la 

consigna, que tienen que quedar como........por ejemplo, “pájaro”. El estímulo hay que 

darlo antes de que pare el ritmo. Se entrena control muscular, al ser parte de la consigna 

quedar como estatuas, y no mover ninguna parte del cuerpo. De la acción detenida, 

“quedando como”, pasan a un juego paralelo, todos jugando al “como”. En otra etapa 

grupal los estímulos los dan integrantes del grupo. 

  

13. Muñecos de cuerda  

 

13.1 Procedimiento 

El maestro propone que todos son muñecos y que para caminar como tales se tienen que 

dar cuerda en... (Designa una parte del cuerpo). En el momento grupal adecuado, los 

integrantes del grupo designan partes del cuerpo a dar cuerda. Se comprueba la 

localización corporal individual y grupal. Los ritmos variados que ejecuta el maestro para 

http://www.guiainfantil.com/videos/49/el-baile-de-la-rinoceronte-holly-dolly/
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estimular la caminata de los muñecos, será el tiempo que dura “la cuerda” de éstos. 

Cuando el ritmo para, los niños se detienen, pues los muñecos necesitan más cuerda 

(nueva localización corporal). 

 

14. Hansel y Gretel 

 

Hansel y Gretel 

 

 

14.1 Personajes: 

 

 (5niños) 

Hansel (hijo) 

Gretel (hija) 

Padre 

Madre 

Bruja 

Acto I 

 

Los personajes deben ser situados en el lugar correspondiente: La madre hace la cena; el 

padre corta leña; Hansel y Gretel hacen deberes del colegio. 

 

Madre: (dirigiéndose a los hijos) -Hansel y Gretel, tendrán que ir al bosque a buscar 

fresas. No tenemos comida ni tampoco dinero para ir al mercado.- 

 

Padre: -Mamá y yo iremos a buscar más leña para podernos calentar. Tenemos dos horas 

de luz para trabajar.- 

 

http://obrasdeteatrocortas.com.mx/hansel-y-gretel/
http://obrasdeteatrocortas.com.mx/hansel-y-gretel/
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Hansel: -Tendremos que darnos prisa para poder llegar a casa antes de que se haga de 

noche.- 

 

Gretel: -Para traer las fresas llevaré el cesto más grande.- 

 

 

Acto II 

 

Entran Hansel y Gretel como si levantaran fresas. 

 

Hansel: Una fresa al cesto y una a la tripa de Hansel. 

 

Gretel: Una fresa a la tripa de Gretel y otra al cesto. 

 

Hansel: -¡Ya ha salido la luna! ¡Se ha hecho de noche!…- 

 

Gretel: -Tendremos que pasar la noche en esta casa.- 

 

Ven una casita hecha de pan, con el tejado de bizcocho y las ventanas de azúcar… Hansel 

y Gretel empiezan a comerla. 

 

Gretel: -¡Estoy sacando la tripa de pobre!- 

 

Hansel: -¡Nunca había visto una casa semejante!- 

 

Bruja: -Ratita, ratita, ¿quién se come mi casita?- 
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Hansel y Gretel: -El viento, el viento que pasa rápido.- 

 

La bruja sale de detrás de la casa y atrapa a los niños con un hechizo: 

 

Bruja: Hukus pukus num kun jokus. Ni hacia atrás ni hacia delante. Quietos los dos aquí 

al instante, porque mi poder es grande. 

 

Hansel y Gretel quedan hechizados por la bruja. El niño se comporta como perro. La niña 

se dedica a las labores de la casa y la Bruja vuela contenta dentro de la casa sobre su 

escoba. Después de tanto ajetreo, la bruja termina cansada y se sienta en el sillón, dejando 

a un lado la escoba. Gretel la toma y quita el hechizo de su hermano. Con el mismo 

hechizo llevan a la bruja al interior del horno. 

 

Gretel: Hukus pukus num kun jokus. Un perrito no serás más. 

 

Hansel y Gretel: Hukus pukus num kun jokus. Bruja Golosa no nos comerás, Bruja 

Golosa al horno irás. 

 

Entran el padre y la madre que les estaban buscando por el bosque. Al verse, todo el 

mundo se abraza. 

Padre: Al ver que se hacía de noche y no volvían a casa, hemos decidido buscarlos por 

el bosque. 

Madre: Los hemos encontrado sanos y salvos. Lo podemos celebrar cantando y bailando 

una canción… 
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f.  METODOLOGÍA 

 

En la actualidad la educación superior del Ecuador exige para la obtención del título de 

tercer nivel el desarrollo de un proceso investigativo que reúna la teoría basándose en 

información acertada y confiable. Para ello se cree conveniente desarrollar la 

investigación principalmente con el método científico. Por esta razón debe 

necesariamente fundamentarse en métodos, técnicas y procedimientos referentes al tema 

de investigación. 

 

Método Científico: Servirá de base para elaboración del proyecto, por lo cual estará 

presente durante todo el proceso de la investigación y permitirá representar el problema, 

plantearlo y elaborarlo concluyendo con un informe final. Por lo que es el más eficaz para 

alcanzar un nivel satisfactorio de explicación y comprensión de leyes y principios. 

 

Inductivo-Deductivo: Es aquel que procede de lo general a lo particular y cuya 

conclusión se sigue de forma lógica de las premisas. El cual permitirá conocer las causas 

y efectos del problema de la investigación y demás hechos. 

 

Analítico-Sintético: este método nos permitirá analizar e interpretar los resultados 

obtenidos y así poder llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Estadístico: Este método permitirá organizar los resultados obtenidos y así 

también a la interpretación gráfica de los mismos. 

 

Método Descriptivo: Permitirá analizar, describir y explicar los problemas que se dan en 

la institución. Además ayudara a identificar, definir el problema. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Encuesta: Estará dirigida a las maestras de los niños y niñas de primer año de Educación 

general básico de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero, para determinar si 

utilizan el teatro infantil para mejorar la Expresión Corporal. 
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Guía de Observación: mediante esta técnica se conocerá los problemas que manifiestan 

los niños en su Expresión Corporal. 

 

Población: la presente investigación se trabajara con una población de 10 niñas, 20 niños 

y  2 maestras.  

 

Población y muestra 

 

La población con la que se trabajara la investigación es: 

 30 niños(as) 

 2 maestras 

Cuadro de población 

 

Unidad Educativa Militar Nº 5 Lauro Guerrero 

Niñas y 

niños de 5 

años 

Paralelo Maestras Alumnos 
Total 

 

¨A¨ 

 

 

2 

 

Niñas Niños 

10 20 32 

TOTAL 1 2 10 20 32 

Fuente: Lista de los alumnos de la Unidad Educativa Militar No. 5 Lauro Guerrero 

Elaboración: Ximena del Rocío Sigcho Poma. 
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g.  CRONOGRAMA 

Actividades 

 

 

 

 

 

Tiempo 

2014 2015 
 

2016 

Sept Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Enero Febrero Marzo 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaborar 

un 

diagnóstico 

situacional 

de la 

Unidad 

Educativa 

Militar Nª 5 

¨Lauro 

Guerrero¨ 

                                          

    

        

Selección 

del tema de 

investigació

n. 

                                          

    

        

Elaboració

n de la 

problematiz

ación, 

justificació

n y 

objetivos. 

                                          

    

        

Elaboració

n del marco 

teórico. 

                                          

    

        

Presentació

n del 

proyecto. 

                                          

    

        

Revisión y 

aprobación 

del 

proyecto. 

 

                                          

    

        

Ejecución 

del trabajo 

de campo. 
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Aplicación  
de las 

actividades

para el 

desarrollo 

de la 

expresión 

corporal  

                                          

    

        

Elaboració

n del 

borrador de 

tesis. 

                                          

    

        

Presentació

n y 

aprobación 

del 

borrador de 

tesis. 

                                          

    

        

Trámites 

previos a la 

sustentació

n de tesis. 

                                          

    

        

Sustentació

n pública y 

graduación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos  humanos:  

 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. 

 Directora del proyecto). 

 Docentes (de la escuela). 

 Rector de la escuela. 

 Investigadora. 

 

 Institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia 

 Unidad Educativa Militar No.  5 ¨ Lauro Guerrero¨. 

 Bibliotecas Públicas  y Privadas. 

 

Materiales 

 Adquisición de Bibliografía 

 Copias de documentos 

 Gasto electrónico 

 Movilización  

 

PRESUPUESTO 

 

DENOMINACIÓN VALOR 

Alquiler de Vestimenta 500 

Internet  100 

Transporte  30 

Anillados  5 

Imprevistos  150 

Material didáctico 400 

Total 1.185 
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FINANCIAMIENTO 

Todos los gastos de esta investigación están cubiertos por la autora de la tesis. 



 

132 
 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 

Álvarez, S. (25 de Mayo de 2012). Goolge Books. Obtenido de Goolge Books: 

https://books.google.com.ec/books?id=PhS1Dqx92cYC&printsec=frontcover&d

q=expresion+oral&hl=es-

419&sa=X&ei=g8mIVMDWKoPfsAT6zIHgAw&ved=0CEIQ6AEwBw#v=one

page&q=expresion%20oral&f=false 

Arribas, D., & C.J., A. (2003). Lenguaje y Comunicación. Santiago de Chile, Chile: 

Mare Nostrum Ltda. 

Baralo, M. (1999). Revista Nebrija. En M. Baralo, La adquisición del español como 

lengua extranjera (pág. 167). Madrid, España: Arco Libro. Obtenido de Revista 

Nebrija. 

Beltran, S. (2014). 

Benitez, l. (febrero de 2011). beneficios del teatro. barcelona: paraninfo. 

Benjumea, M. M. (2010). La motricidad como dimencion humana-Un abordaje 

trandisciplinar. españa. 

Bolaños Bolaños, G. (2006). Educacion por medio del movimiento y Expresion 

Corporal. Costa Rica: EUNED. 

Calderon Lupercio, K. A. (octubre de 2012). analisis de la importancia de la expresion 

corporal. sangolqui, quito, costa. 

Cañas, J. (1999). Actuando. España: Octaedro. 

Castañer Baicells, M. (2002). Expresion corporal y danza . España: INO 

reproducciones , S.A. 

Centro Múltiple de Loja. (2013). Rescate de Juegos Tradicionales. En C. M. Loja, 

Rescate de Juegos Tradicionales (págs. 25-26-27-28-34-42-44-45-46). Loja, 

Ecuador: SECAP. 

CERDA G Hugo, C. G. (2008). Teatro de títeres: arte, técnica, y aplicaciones en la 

educación moderna. Editorial Universitaria. 

Chancerel, l. (1963). Panorama del Teatro. Argentina: Compañia General Fabril, 

Editora. 

Comunicación Científica. (s.f.). Obtenido de http://curso-coci-

cecyt3.bligoo.com.mx/caracteristicas-de-la-expresion-oral#.VIjI2Pk73Ag 

Costas, P. (2004). 



 

133 
 

Crespi Ruperez, M. (2011). Expresión y Comunicación. En M. Crespi Ruperez, 

Expresión y Comunicación. Madrid, España: Ediciones Paraninfo S.A. 

Deutscher Taschenbuch, V. (1999). Atlas de la Música (Vol. I). Madrid, España: 

Alianza Editorial, S.A. 

Deutscher Taschenbuch, V. (1999). Atlas de la Música II (Vol. II). Madrid, España: 

Alianza Editorial, S.A. 

El Portafolio paso a paso Infantil Y Primaria. (2006). En C. G. Elizabeth F Shores. 

Madrid: GRAO, de IRIF, SL. 

Equipo Editorial, E. (2011). Motivación Infantil Preescolar. En E. Equipo Editorial, 

Motivación Infantil Preescolar (págs. 167-173-190-191). Tlalpantla, México: 

Ediciones Euromexico. 

Garcia Padrino , J. (1997). Teatro Infantil y Dramatizacion Escolar. España: La Galera. 

Harf, R. (2008). Dirección y Organización de Instituciones para niños pequeños. 

Argentina: Novedades Educativas. 

Hoz Garcia, V. (1993). 

Karen Campbell y Katrina Kahler, M. G. (2015). Bebe Inteligente.  

La revista para el aula del siglo XXI. (2015). La revista para el aula del siglo XXI. 

Navarrete, M. (2003). Trastornos Escolares. En M. Navarrete, Trastornos Escolares 

(págs. 235-236-237-238). Bogotá, Colombia: D´VINNI, LTDA. 

Ordoñez Legarda, M., & Tinajero Miketta, A. (2012). Estimulación Temprana. En M. d. 

Ordoñez Legarda, & A. Tinajero Miketta, Estimulación Temprana (págs. 346-

347-348-349-350-351-352-353-354-393-394-395-396-397-398-399-400). 

Bogotá, Colombia: Cultural, S.A. 

Pascual Mejía, P. (2002). Didáctica de la Música para Primaria. (J. L. Posada, Ed.) 

Madrid, España: Gráficas Rógar, S.A. 

Perdomo, P. P. (2006). Herramientas básicas del actor aplicadas al teatro de títeres. En 

P. P. Perdomo, Herramientas básicas del actor aplicadas al teatro de títeres. 

Cali - Colombia: Litocencoa. 

Psicomotricidad en la educacion infantil. (2003). En A. P. M. Jesus Comellas. España: 

Planeta de angostini Profesional y formacion, S.l. 

Ramos Jiménez, L., & de la Garza Tenorio, A. (2011). Tareas de lectura, expresión oral 

y escrita I. En L. Ramos Jiménez, & A. M. de la Garza Tenorio, Tareas de 

lectura, expresión oral y escrita I (págs. 34-38). México: Pearson Educación 

S.A. 



 

134 
 

Ruiz, C. R. (2009). El Teatro Infantil. Granada: ISSN. 

Ruperez Crespi, M. (2011). expresion y comunicacion . españa: Paraninfo. 

Sarmiento Román, J. (1995). Didáctica del Español (Vol. II). Loja: Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

Skilton, G. (2011). Teatro para niños. España: grafos. 

Sormani, L. N. (2000). La tia de micky un salpicón de espectáculos. Argentina : 

cuatrogatos revista de literatura infantil. 

Sormani, N. L. (2005). Lucecita para todos : autobiografía titiretesca y obras de títeres. 

Buenos Aires: ISBN 987-9433-31-9. 

Stokoe, H. (1972). la expresion corporal y el niño. barcelona: Paidos. 

Stokoe, P. (1978). expresion corporal. guia para docentes. argentina: Melos-Ricordi. 

Trozzo, S. (2004). Teatro y Pedagogia. Mendoza, Argentina: Universidad Nacional de 

Cuyo. Facultad de Artes y Diseño, Instituto Nacional del Teatro (Argentina). 

Vacas Pozuelo , C. (16 de Marzo de 2009). Obtenido de http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/CRISTINA_VAC

AS_2.pdf 

Valle Mancilla, B., & Ríos Ordoñez, P. (2012). Terapia de Lenguaje. Loja, Ecuador: 

Imprenta Sanchez. 

Venner , M. A. (2003). 40 juegos para la Expresion Corporal. Barcelona : Octaedro. 

Yarza, A. (2010). La expresion corporal en la educacion infantil.  

Zenteno , L. S. (2007). Enseñando valores con teatro en el salon de clases. Mexico : 

Pax Mexico. 

 

WEBGRAFIA 

 

http://www.guiainfantil.com/401/los-beneficios-del-teatro-para   ninos-y-ninas.html 

https://www.juegosmalabares.com/blog/categoria/teatro-ninos/ 

http://obrasdeteatrocortas.com.mx/obra-de-teatro-corta-la-pequena-natalia-su-perrita-

bola-y-la-dama-de-blanco/ 

http://www.leemeuncuento.com.ar/LAS-VAQUITAS-REBELDES.htm 

 

 

https://www.juegosmalabares.com/blog/categoria/teatro-ninos/
http://obrasdeteatrocortas.com.mx/obra-de-teatro-corta-la-pequena-natalia-su-perrita-bola-y-la-dama-de-blanco/
http://obrasdeteatrocortas.com.mx/obra-de-teatro-corta-la-pequena-natalia-su-perrita-bola-y-la-dama-de-blanco/
http://www.leemeuncuento.com.ar/LAS-VAQUITAS-REBELDES.htm


 

135 
 

ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Distinguida maestra. 

Le solicito de manera respetuosa se digne contestar la siguiente encuesta, misma que tiene 

como finalidad conocer su criterio como docente sobre el Teatro Infantil para mejorar la 

Expresión  Corporal de los niños y niñas 5 años del primer grado de la Unidad Educativa 

Militar No. 5 "Lauro Guerrero “de la ciudad de Loja. Periodo 2014-2015. 

Cuestionario 

 

1. ¿Cómo ve a sus niñas y niños en cuanto a su expresión corporal que se refiere? 

 

Muy Bien (   )          Bien (   )      Regular (   ) 

 

2. ¿Usted aplica  el Teatro Infantil  en la jornada  diaria de trabajo? 

 

Siempre   (     ) 

A veces (     ) 

Nunca (     ) 

 

3. ¿Considera que el Teatro Infantil mejorar la Expresión  Corporal de las niñas 

y niños? 

 

SI  (    )               NO  (    ) 

 

4. El objetivo por el  que  usted utiliza el Teatro Infantil en sus clases es: 

 

Que los niños se diviertan      (    ) 
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Potenciar su expresión corporal     (    ) 

Formar futuros actores y actrices     (    ) 

 

5. Para lograr una adecuada Expresión  Corporal de las niñas y niños ¿Usted qué 

cree que es lo más recomendable?: 

 

Desarrollar actividades de esquema corporal   (    ) 

Desarrollar actividades de motricidad gruesa y fina   (    ) 

Realizar una previa planificación      (    ) 

 

6. En qué jornada trabajo se prefiere trabajar con el Teatro Infantil. 

 

08h00 a 09h00.       (     ) 

09h00 a 10h00.       (     ) 

10h00 a 11h00.        (     ) 

11h00 a 12h00.       (     ) 

 

7. ¿Según su criterio el Teatro Infantil previene futuras dificultades en el desarrollo 

de la  Expresión  Corporal? 

 

      SI  (    )   NO  (   )  

       

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

El niño está  apto para : En 

proceso 

Adquirido Observaciones. 

Camina y corre con soltura y 

seguridad. 

   

Salta en dos pies en sentido 

vertical y horizontal. 

   

Salta en un pie a otro 

alternadamente, de manera 

autónoma 

   

Subir y bajar escaleras alternando 

los pies. 

   

Trepa y repta a diferentes ritmos y 

en posiciones corporales diversas 

(cúbito ventral y cubito dorsal) 

   

Galopa y saltica coordinadamente 

con Obstáculos ejecutando 

circuitos. 

   

Camina, corre y salta  de un lugar 

a otro Coordinadamente. 

   

Ejecutar actividades 

coordinadamente y con un control 

adecuado de fuerza y tonicidad 

muscular como: lanzar, atrapar y 

patear objetos y pelotas. 

   

Mantiene un adecuado control 

postural en diferentes posiciones 

del cuerpo y en desplazamientos. 

   

Realiza ejercicios que involucran 

movimientos segmentados de 

partes gruesas y finas del cuerpo 

(cuello, hombro, codo, muñeca, 

dedos, cadera, rodilla, tobillo, pie). 

   

Realiza varios movimientos  y 

desplazamientos combinados a 

diferentes velocidades (rápido, 

lento), duración (largos y cortos). 
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