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b. RESÚMEN 
 

La presente tesis presenta como objetivo general de estudio determinar si el teatro de 
sombras mejora el ámbito de convivencia en los niños de preparatoria, para la realización de 
la investigación se utilizó los métodos: analítico, sintético, experimental y estadístico 
mediante los cuales se logró llegar al resultado de una manera ordenada, para la recolección 
de información, como técnicas e instrumentos se utilizó la observación directa, la encuesta 
dirigida a las maestras y el informe formal cualitativo con las destrezas del ámbito de 
convivencia del currículo de preparatoria. Se tomó una muestra de 30 estudiantes y 3 
docentes de preparatoria. Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial revelaron que el 
47% de niños se encontraban en nivel no logrado, el 28% estaban en proceso y el 26% tenían 
logradas todas las destrezas. Las maestras encuestadas manifestaron que el teatro de sombras 
es un recurso importante que debería ser implementado en las planificaciones diarias. Por lo 
tanto se consideró oportuno desarrollar la propuesta alternativa denominada “jugando con 
las sombras” a través del juego de sombras con actividades creativas y temas relacionados 
con el ámbito de convivencia, una vez culminada la intervención se comprobó que en el  
66% de los niños se lograron adquirir todas las destrezas, el 18% estaban en proceso y 
solamente el 17% aun no lograban, así se concluyó que el teatro de sombras es un recurso 
didáctico que permite potenciar y fortalecer aspectos que deben tomarse en cuenta para 
generar una buena convivencia dentro del aula de clases.  
 
 
PALABRAS CLAVE: ámbito de convivencia, currículo, destrezas, recurso, teatro de 
sombras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ABSTRACT 
 

The present research work presents as a general objective of study to determine if the shadow 
theater improves the environment of coexistence in first grade, the methods used  were: 
analytical, synthetic, experimental and statistical through which it was possible to reach to 
the result in an orderly way, to collect information, Direct observation, the survey directed 
to the teachers and the formal qualitative report with the skills of the coexistence area of the 
first grade curriculum, were used as techniques and instruments.  A sample of 30 students 
and 3 first grade teachers was taken. The results obtained in the initial diagnosis revealed 
that 47% of the children were at an unsuccessful level, 28% were in process, and 26% had 
achieved all the skills. The surveyed teachers stated that shadow theater is an important 
resource that should be implemented in daily planning. Therefore, it was considered 
appropriate to develop the alternative proposal called "playing with the shadows" through 
shadow play with creative activities and topics related to the field of coexistence. Once the 
intervention was completed, it was found that 66% of the children All skills were acquired, 
18% were in the process and only 17% had not yet achieved, thus it was concluded that 
shadow theater is a didactic resource that allows to enhance and strengthen aspects that must 
be taken into account to generate a good coexistence inside the classroom. 
 
 
KEY WORDS: environment of coexistence, curriculum, skills, resource, shadow theater. 
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c. INTRODUCCIÓN 

     El ámbito de convivencia dentro del currículo de preparatoria debe ser tomado en cuenta 

como un aspecto importante para los niños, el cual se lo debe desarrollar diariamente para 

que ellos vayan adquiriendo paulatinamente las normas, reglas, valores que tiene que 

cumplir dentro de la sociedad.  

 

     El teatro de sombras es un recurso metodológico que atrae la atención y el interés de los 

niños, y si se lo emplea con fines académicos se convierte en una estrategia didáctica que 

aporta significativamente al aprendizaje de las diferentes temáticas y áreas que plantea el 

Currículo de Preparatoria.  

 

     El presente trabajo de investigación se ejecutó con la finalidad de dar solución a la 

problemática encontrada, como es fortalecer el ámbito de convivencia en los niños de 

preparatoria, con la implementación del teatro de sombras que no es un recurso que está 

dentro de las estrategias de enseñanza, pero que es una alternativa que va a atraer el interés 

de los niños.  

 

     Para cumplir con la investigación se formularon los siguientes objetivos específicos: 

diagnosticar cómo se encuentran las relaciones de convivencia en los niños mediante un 

instrumento basado en el currículo de Preparatoria; diseñar y aplicar una propuesta 

alternativa basada en el teatro de sombras para el fortalecimiento del ámbito de convivencia 

en los niños de preparatoria; valorar el impacto del teatro de sombras para mejorar el ámbito 

de convivencia en los niños de 5 a 6 años.  
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     En la revisión de literatura se analizaron dos variables; la primera acerca del ámbito de 

convivencia, de la cual se desprenden algunos subtemas como: definición de ámbito de 

convivencia, definición de convivencia escolar, importancia, el papel de las instituciones 

educativas, aprender a relacionarse con los demás, logro de una buena convivencia, los 

problemas que afectan la convivencia escolar y los valores y normas de convivencia.  

 

     La segunda variable es el teatro de sombras y dentro de éste estudio se analizaron los 

siguientes subtemas: definición de teatro de sombras, importancia dentro de la educación, 

beneficios, tipos de figuras que se utilizan y las diferentes técnicas que se emplean.  

 

     Para el presente trabajo investigativo se empleó el método analítico que permitió realizar 

un estudio de las variables expuestas y en la estructuración de la revisión literaria; el método 

sintético se lo utilizó para detallar la información obtenida, sintetizar los aspectos más 

relevantes para obtener la solución al problema de investigación y en la redacción de las 

conclusiones y recomendaciones; el método experimental ayudó en la aplicación de la 

propuesta alternativa, comprobando que el teatro de sombras favorece en el fortalecimiento 

del ámbito de convivencia; el método estadístico sirvió para la recolección, organización, 

clasificación e interpretación de los datos proporcionados por los instrumentos aplicados, los 

porcentajes que arrojaron y para la identificación de los resultados a través de las tablas y 

figuras. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta aplicada a las 

docentes que permitió obtener diferentes opiniones acerca del teatro de sombras, el Informe 

Formal Cualitativo que fue aplicado a 30 niños con la finalidad de evaluar la convivencia 

dentro del aula.  
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     En el diagnóstico inicial se evidenció que los niños investigados presentaban dificultades 

en el ámbito de convivencia; en la encuesta aplicada, las docentes consideran que el teatro 

de sombras es un recurso interesante para los niños que debería ser utilizado en el aula.  

 

     Para mejorar los componentes relacionados al ámbito de convivencia se elaboró y aplicó 

la propuesta alternativa denominada “Jugando con las sombras” compuesta por 30 

actividades, divididas en tres sesiones semanales, con una duración de una hora diaria, las 

cuales estuvieron relacionadas con el teatro de sombras que fueron de gran interés para los 

niños, así se concluyó que la guía de actividades fue un aporte significativo para el 

fortalecimiento de aspectos del ámbito de convivencia; siendo así se recomienda a las 

instituciones educativas emplear espacios de teatro para los niños, pues es un recurso 

llamativo y sí se lo utiliza como medio de enseñanza se obtendrán resultados satisfactorios.  

          

     Por último, el presente informe de investigación contiene: preliminares, título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

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

ÁMBITO DE CONVIVENCIA 

Al hablar de ámbito de convivencia, se indica que:  

En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las diferentes interrelaciones 

sociales que tiene el niño, partiendo de su núcleo familiar hasta espacios y relaciones cada 

vez más amplias, como los centros educativos. Para esto, es necesario incorporar el 

aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a partir del entendimiento 

de la necesidad y utilidad de las normas de organización social, la promoción del 

desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus derechos y la puesta en práctica 

de sus obligaciones (Currículo Integrador. 2006 p. 51).   

 

     El ámbito de convivencia pone especial atención en preparar a los niños en valores y 

reglas, y no únicamente insertar en ellos conocimientos teóricos. Concientizando así la 

importancia que tienen las normas para que exista una sana relación con los demás y 

mantener un ambiente sano en el entorno escolar.  

 

     Este ámbito tiene como objetivo que los niños y niñas expresen y se interrelacionen de 

manera positiva con el medio social en el que se desenvuelven generando armonía entre las 

personas que son parte de ella. Por otra parte estas interacciones empiezan desde el núcleo 

familiar hacia el mundo exterior. Es así que el Currículo de Educación Inicial (2014) 

considera que los niños y niñas “deben incorporar el aprendizaje de ciertas pautas que 

faciliten la sana convivencia, a partir de entender la necesidad y utilidad de normas de 

organización social y de promover el desarrollo de actitudes de respeto y empatía” (p. 31).  
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Convivencia escolar 

     Para hablar de convivencia escolar hay que referirse a la compatibilidad que debe existir 

entre los miembros de la comunidad educativa, con una dinámica positiva entre ellos para 

dar cumplimiento a los objetivos educativos dentro de un clima favorable que permita un 

desarrollo completo e integral de los estudiantes.  

 

Para el (Ministerio de Educación, 2017), la convivencia escolar es el espacio donde se 

ejecuta prácticas de vida relacionadas con el desarrollo personal y social de los actores de 

la comunidad educativa, mediante aprendizajes significativos, en el marco del respeto de 

los derechos humanos y Buen Vivir (p. 6).  

 

     El término convivencia hace alusión al ejercicio de vivir juntos participando en 

actividades y estableciendo un diálogo propicio para cada situación que se presente, 

iniciando así el respeto recíproco y el entendimiento entre todos.  

 

Así coincide con el punto de vista de Ortega (2006) que dice que la palabra convivencia 

significa la acción de vivir comúnmente juntos. Pero nuestro acervo cultural le añade un 

conjunto de matices, más o menos pro-sociales, que la han convertido en una expresión 

del complejo entramado social exigido para lograr una buena práctica; en el caso que nos 

ocupa, una buena práctica escolar (p .8).  

 

    Dentro de la convivencia se puede evidenciar que todos deben aprender a coexistir, es 

decir, respetar a los demás y tomar las mejores decisiones que contribuyan a la formación 

de un espacio de confianza.  Los maestros deben ser los primeros en poner en práctica este 
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pensamiento, para promover en los niños el sentido de relación con las personas que se 

encuentren en su entorno, sea este escolar, familiar y social.  

 

     Una sana convivencia se da cuando existen pautas y medidas dentro de un espacio, estos 

comportamientos vienen dados desde el entorno familiar y se los pone en práctica en el 

mundo exterior, haciendo valer los derechos de los demás y las obligaciones que se deben 

cumplir. 

 

     Klasse y Valdés (2008), hablan de la convivencia escolar para referirse a las relaciones 

que desenvuelven todos aquellos que conforman la entidad formativa como son: maestros, 

personal administrativo, estudiantes y familias, para quienes la institución está considerada 

como un espacio de interrelación y encuentro.  

 

     El término convivencia escolar no hace referencia únicamente a los niños, sino a todos 

los miembros que forman una institución de educación. Todos ellos deben contribuir para 

que el ambiente de enseñanza y aprendizaje sea óptimo con la finalidad de que al finalizar 

el año escolar se alcance el objetivo propuesto.  

 

Importancia de la convivencia escolar 

     La convivencia dentro de una institución educativa es de vital importancia, pues define 

la actitud que tendrá el niño a lo largo del proceso de enseñanza. Así  Perico, Vargas y Tobito 

(2016) respecto a la temática manifiesta que “una sana convivencia escolar permite en los 

estudiantes, mejores aprendizajes dentro y fuera del aula, ya que la adquisición de 

habilidades sociales es tan importante como la adquisición de aprendizajes a nivel superior” 

(p. 11).  
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     El niño debe desarrollar conductas que le permitan enfrentar y resolver situaciones de la 

vida cotidiana, buscando las mejores estrategias que va a emplear para que pueda 

desenvolverse en el contexto social al que pertenece.  

 

     La capacidad que tenga el niño de expresar sus sentimientos e ideologías, se verá reflejado 

en cómo él muestra empatía y entiende la manera de pensar y de actuar de las demás 

personas. Tomando en cuenta sus necesidades y la de los otros.  

 

     Es importante que la empatía se convierta es una actitud frecuente y normal entre todos 

porque de allí parte el bienestar y la estabilidad de toda la comunidad. Esto se da ya que al 

ser solidarios, escuchar al otro, entender el sufrimiento ajeno o ayudar enriquece la 

personalidad y hace al individuo más humano.  

 

     Para que un niño aprenda a empatizar deberá estar en contacto directo con sus iguales. 

Jugando, compartiendo, conversando es cómo van a desarrollar el sentido de ponerse en el 

lugar de la otra persona, no solo imaginado cómo se siente, sino comprendiendo acerca de 

las emociones que transmite el otro.  

 

El papel de las instituciones educativas 

     Los centros de educación son espacios para que los niños experimenten el sentido de la 

convivencia, ofrecen oportunidades para que desarrollen las capacidades que los convierten 

en ciudadanos y ciudadanas responsables y asimilen valores que sustentan la vida en 

sociedad.  

 

     Zaragoza (2003), con respecto a las instituciones educativas menciona que:  
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Las instituciones escolares (junto con la familia) tienen, sin duda, la responsabilidad de 

educar en valores como la justicia, los derechos humanos, la tolerancia, el respeto a la 

diversidad cultural, la prevención y resolución de conflictos, la cultura de paz y la 

reconciliación” (p.20).  

 

     Dentro de la enseñanza de los niños está insertada la familia, pues esta es la primera 

escuela, cuando llegan el primer día a clases muestran lo que aprendieron dentro del núcleo 

familiar. Es importante que los padres sean quienes guíen y enseñen a sus hijos los valores 

que debe adquirir, el respeto hacia sí mismo y hacia las demás personas, los derechos que 

posee, así como también las obligaciones que deberá cumplir en la sociedad y como 

individuo.  

 

     A la escuela se la concibe como un espacio de cambio, innovación y avance que puede 

promover aprendizajes que van más allá de las instituciones. Es importante la educación en 

la infancia para el desarrollo y la obtención de oportunidades. Es relevante que la enseñanza 

se dé en los primeros años, pues, es ahí donde por primera vez se adquieren las relaciones 

con los iguales y experimentan los conflictos que se presentan.  

 

     En el aula de clases lo que la maestra debe hacer es involucrar a todos los niños y a las 

familias en la realización de talleres de convivencia que fomente en ellos el sentido de 

conocerse a sí mismo y conocer a los demás, valorar a cada uno de sus compañeros, ser 

empático, tenerse confianza y aprender a tolerar y respetar las opiniones de los otros.  
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     Así mismo, Ortega (2006), hace énfasis en que “la escuela es uno de los lugares en los 

cuales aprender a vivir con los otros es construirse una identidad cívica que incluya el 

reconocimiento y el dominio de los derechos y deberes propios y compartidos” (p.10).  

 

     A la escuela se la debe considerar como una parte del proceso de adquisición de 

habilidades de convivencia para los niños, no es deber exclusivo de esta preparar en su 

totalidad a los párvulos en dichas temáticas, pues como lo recalca Herraiz (2009), “la 

convivencia no es una cuestión estrictamente escolar, sino social y colectiva” (parr. 6). En 

esta práctica deberá involucrarse la sociedad que es la primera entidad en poner especial 

atención, pues pretende ofrecer personas de calidad y especialmente con valores y principios.  

 

Aprender a relacionarse con los demás 

     Las relacionas con las demás personas tienen un lugar muy importante en el desarrollo 

de una sociedad. Las relaciones sociales pueden influir de manera positiva o negativa en la 

apreciación de la misma persona.  

 

     Guerra (2003), dice que “una de las formas de mejorar la convivencia (probablemente la 

más eficaz) es aumentar y enriquecer la participación. Aquello que se considera propio se 

defiende y se respeta (p. 108). 

 

     Para establecer amistades con los demás es importante que todos se incluyan en las 

actividades que se realice. De esta manera se van a fortalecer las habilidades sociales y le 

será más fácil al niño establecer buenas relaciones interpersonales.  

 

Rivera (2017) respecto a la manera de relacionarse, menciona:  
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Para poder vivir en una sociedad de modo civilizado es preciso instaurar unos valores que 

den a las personas la capacidad de poder vivir comunitariamente en una sociedad, 

fomentando un reconocimiento mutuo entre distintas culturas y respetando las normas 

para evitar situaciones conflictivas (p. 18).  

 

     El niño debe estar formado y educado en valores para que pueda entender a los demás, 

de esta manera construir su propia historia y la de los otros. Los adultos deben estar 

dispuestos a ofrecer ayuda a los niños para que puedan controlar sus emociones, y describir 

nuevas actitudes que adoptar, pues ellos aún no diferencian lo correcto y lo incorrecto, por 

lo tanto las personas mayores deben ser una guía para ellos y sobre todo educar con el 

ejemplo.  

 

     Según Toribio (2014) “una base sólida de autoestima y confianza en sí mismos les 

facilitará intervenir en juegos y actividades con el resto de los compañeros y poder disfrutar 

de ello (párr. 4). 

 

     El niño debe sentirse seguro de sí mismo, del valor que representa en la sociedad y del 

papel que desempeña en la misma, de esta manera podrá desenvolverse sin inconvenientes 

en cualquier lugar en el que se encuentre. Es fundamental que sepa divertirse y aprovechar 

el tiempo para conocer a los demás y compartir.  

 

     La autoestima juega un papel importante en la personalidad del niño, al ser bien 

desarrollada va a lograr en él pensamientos positivos y será capaz de enfrentarse a los 

desafíos que se le presenten en su diario vivir. Será una persona feliz y con bienestar 

emocional que es lo esencial para cultivar nuevas amistades. 
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Logro de una buena convivencia  

     Para lograr desarrollar un clima efectivo entre todos los colaboradores de la comunidad 

educativa, aparte de castigar las conductas que alteran la tranquilidad  es preciso difundir 

relaciones sociales positivas, preparar a los estudiantes en diversas temáticas como 

relaciones con los demás, conocimiento de sí mismo, expresión de emociones, entre otros.  

 

     Valencia (s.f) señala que “la buena convivencia no tiene que ver solamente con quién 

somos, sino que también con quienes somos comunidad y por tanto, cómo nos conectamos 

y comunicamos con el resto” (parr. 1).  

 

     Cada niño es un mundo distinto, y es la esencia de cada uno que le da forma a la sociedad. 

La convivencia se trata de mostrar las habilidades que tiene el niño para relacionarse dentro 

de una comunidad, sirviendo de ejemplo para los otros.  

 

     Cabezas (2019) indica algunas pautas que se deben tomar en cuenta para establecer un 

ambiente escolar sano:  

 

     Evaluar: lo que se viene haciendo respecto a las medidas de prevención y avance de una 

sana convivencia, estudiar las actividades que se están realizando para alcanzar dicho 

propósito, promoviendo relaciones de buen trato.  

 

     Establecer límites: de acuerdo al reglamento de la institución, establecer normas claras, 

en donde se rechace cualquier tipo de mal trato y discriminación por parte de algún miembro 

de la misma. 
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      Ser comunidades en buen curso: comunidades que tienen como objetivo alcanzar 

buenos aprendizajes mediante el buen trato, donde los profesores se involucran y son parte 

del proceso.  

 

     Promover actividades: los docentes deben trabajar y planificar dentro del aula de clases 

un espacio en el que se realicen actividades que fomenten el desarrollo de habilidades 

sociales, formas de comunicación y estrategias para la resolución de conflictos.  

 

     Trabajo en conjunto: es importante que todos los miembros que conforman la 

comunidad educativa promuevan prácticas de buen trato y sean parte de los avances que se 

vayan dando.  

 

     Así mismo Valencia (s.f) da a conocer tips para lograr una buena convivencia escolar: 

 

     Las cosas se solucionan conversándolas: se debe fomentar en los niños formas para 

resolver problemas que a menudo se presentan en una jornada. Enseñar que mediante el 

diálogo se puede llegar a acuerdos que van a beneficiar a todos.  

 

     Siempre debe haber respeto: el respeto es uno de los valores que deben sobresalir en 

todo momento. Cuando existe un conflicto se debe enseñar a los niños que es importante 

mostrar respeto hacia la otra persona. Tratar de dialogar para que se pueda dar una solución 

anteponiendo este valor.  

 

     Saber disculparse: cuando existe un inconveniente es necesario incentivar a los niños a 

que aprendan a pedir disculpas, admitiendo y reconociendo los errores que hayan cometido, 
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y así también saber dispensar a los demás. Y hacerles entender que todos los seres humanos 

se equivocan pero que se debe mejorar en el diario vivir.  

 

     Celebrar juntos los éxitos: en todas las comunidades existen instantes que sobresalen, 

ya sea para toda la entidad o de manera individual, es significativo resaltar estos momentos 

positivos, generando un ambiente alegre y agradable. Compartiendo el éxito con todos.  

 

Problemas que afectan la convivencia escolar 

     La construcción de un método de convivencia en las instituciones educativas es un reto 

que se ha presentado durante mucho tiempo y esta es la razón por la que en muchas ocasiones 

se pospone o renuncia. El aprendizaje y la convivencia están estrechamente vinculados de 

modo que si no existe un ambiente sano de convivencia se tornará difícil que el niño pueda 

adquirir algún aprendizaje. Cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje no se lo ejerce de 

manera correcta, también se presentarán dificultades, como apatía.  

 

     Según Calvo (2003) las conductas problemas son 4: 

 

     El desinterés académico: las conductas de desinterés académico o de rechazo al 

aprendizaje, hacen referencia a aquellos comportamientos del niño, habitualmente 

observados en clase, que van encaminados a no realizar las tareas académicas propuestas por 

el docente. Son conductas de desinterés académico acciones como llevar los materiales 

requeridos por el maestro, llegar tarde a clase, no traer los deberes hechos de casa. Este tipo 

de comportamientos no suele afectar al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus compañeros 

de clase, pero sí perturba, considerablemente la labor del docente y su capacidad de respuesta 
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educativa. Se puede decir que el desinterés académico algunas veces es causa o efecto de la 

conflictividad escolar.  

 

     Disruptividad: es uno de los problemas de convivencia que más perturban la dinámica 

de clase. Aparece como el segundo problema que más afecta a los docentes. Cuando se habla 

de disrupción se hace referencia a un conjunto de conductas inapropiadas dentro del aula, 

que suele retrasar o impedir el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

genera un clima de clase tenso que da como resultado relaciones interpersonales deficientes 

en cualquier lugar en el que se encuentre el niño.  

 

     Conductas agresivas hacia los compañeros: las conductas de maltrato entre iguales por 

abuso de poder que se producen en los centros educativos son situaciones que alteran o 

deterioran la convivencia. Un niño que se comporta de manera agresiva con los demás 

pueden generar miedo y que sus compañeros no deseen jugar con él. 

 

      La conducta indisciplinada: estas conductas se diferencian de las anteriores porque el 

niño no tiene intención de molestar con ellas a sus compañeros ni al docente. Estos son 

comportamientos en su primer proceso de socialización o muestran la falta de habilidades, 

normas y reglas para una buena relación en grupo. Trianes (2000) indica que la indisciplina 

consiste en el desacato al reglamento de organización y funcionamiento que se produce 

cotidianamente.  

 

Los valores y normas de convivencia  

     La buena armonía, el respeto, la convivencia y la conducta escolar son componentes 

precisos para lograr las metas y objetivos de la educación e incluso dentro de los valores y 
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actitudes sociales de la educación está la adquisición  de las normas y reglas de respeto y 

convivencia como propósitos y temáticas transversales del sistema educativo.  

 

     Para Gj Academy (2015) los valores son “los principios que permiten orientar nuestro 

comportamiento, con el fin de realizarnos como personas, son creencias que se inculcan 

desde el hogar ayudando a elegir unas cosas en lugar de otras” (parr. 2) 

 

     Estos principios son universales en los que se rigen las personas. Ayuda de guía para 

saber la manera de cómo crear un ambiente de armonía en la comunidad y evolucionar. Los 

valores no están dados ni por la cultura ni la religión, son propios del ser humano que han 

perdurado en todos los tiempos y llevados a cualquier parte del mundo.  

 

     Es importante educar en valores a los niños y niñas, no solo contribuye a que en el futuro 

sean mejores personas, capaces de poder establecer relaciones con los demás y mantener 

comportamientos adecuados en todo momento, sino que la educación basada en los valores 

aportará en ellos seguridad para tomar decisiones, confianza en sí mismos, fuerza y sabrán 

que hacer y qué esperar de los demás.  

 

     Así mismo Gj Academy (2015) define a las normas de convivencia como “el marco de 

obligatorio cumplimiento que rige las iniciativas que favorecen la convivencia, respeto 

mutuo, la tolerancia y la ejecución de los derechos y deberes” (parr. 3).  

 

     Las normas de convivencia son pautas establecidas para generar relaciones 

interpersonales armoniosas. Estas normas pueden llevar consigo sanciones en caso de no ser 
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acatadas ya que están con la finalidad de promover orden y evitar los conflictos en todo 

momento.  

 

    Es muy importante inculcar estas normas desde que los niños están pequeños y de esa 

manera en un futuro no se convertirá en un verdadero reto. Así no se ven afectas sus 

relaciones con los demás y el entorno y se desarrolla su integralmente.  

 

TEATRO DE SOMBRAS 

El teatro de sombras es un recurso extraordinariamente interesante para trabajar la 

capacidad expresiva en el alumnado, ya que mediante este no solo se trabaja la 

expresividad, sino que mediante el teatro de sombras se pueden llevar a cabo otros 

contenidos propios de la psicomotricidad y del currículum oficial de educación infantil 

como son: el esquema corporal, la percepción y estructuración espacio-temporal o 

expresión verbal (Pallarés, 2014, p. 11). 

 

     El teatro de sombras es un recurso que desarrolla en los educandos aspectos como la 

convivencia que está dentro del currículo de preparatoria y otros más que contribuyen a un 

aprendizaje y desarrollo completo.  

 

     Los niños podrán expresar sus emociones y sentimientos sin temor, al estar detrás de un 

telón se le tornará más fácil desenvolverse. Así Molina, López y Valverde (2007) 

manifiestan: 

 

El teatro de sombras es una técnica que permite lograr la total expresión para los niños y 

niñas de una forma muy completa; además de ser un gran facilitador para trabajar otros 
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aspectos, ya que debido a su gran multidisciplinariedad, se consigue en el alumnado un 

desarrollo integral (p, 64).  

 

     Al insertar el teatro de sombras dentro del aula se estará trabajando en los niños muchos 

aspectos, no sólo en lo académico, sino también en las maneras de expresiones que tiene 

cada uno.  

 

Según las UNESCO (2011) el teatro de sombras: 

 

Es un género teatral que se interpreta con siluetas de personajes pintorescos, 

confeccionadas con cuero o papel, y que va a acompañado de música y canciones. 

Manipulados con varillas por marionetistas, los personajes crean la ilusión de imágenes 

móviles proyectadas en una pantalla formada por un tejido traslúcido e iluminada por 

detrás. Las competencias que conlleva este arte se transmiten en el seno de las familias y 

las compañías teatrales, así como de maestros a alumnos (párr. 1). 

 

     Un recurso didáctico como el teatro de sombras tiene formas sencillas de uso, mediante 

las escenas que se presenten se logra en los niños muchos aprendizajes y experiencias nuevas 

que harán volar su imaginación.  

 

     Las siluetas se pueden diseñar de acuerdo a la historia que se va a contar y es interesante 

permitir que el niño sea quien las elabore de esa manera su creatividad se plasmará en cada 

una de ellas.  
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Importancia del teatro de sombras en la educación 

Las sombras pueden ser un recurso básico en la escuela infantil como actividad artística 

del niño/a y como elemento motivador por parte del alumno. Para el niño/a pequeño la 

sombra es algo mágico e inquietante que se sale en cierto modo de la lógica adulta y 

puede resultar un buen vehículo expresivo-narrativo para él. (García, 2009, p. 8). 

 

El teatro de sombras juega un papel importante como herramienta metodológica dentro 

de la educación, entre las actividades que se propone se enseña diversos temas, también se 

la puede implementar como forma de motivar a los niños, pues para ellos, hacer diferentes 

formas con sus manos y con su cuerpo supone una experiencia enriquecedora y así pueden 

interactuar con sus compañeros. 

 

Según Mariano (2017) el teatro de sombra es importante hoy en día: 

 

En una sociedad en la que la saturación tecnológica está tan presente, en la que los niños 

están acostumbrados a manejar dispositivos móviles a muy corta edad, creemos que el 

teatro de sombras contribuye a estimular su imaginación y desarrollar sus habilidades de 

manera creativa (párr. 2).  

 

El teatro de sombras, aunque es muy importante en el aspecto académico, también es 

relevante conocer que esta herramienta interesante contribuye para que el niño encuentre 

nuevas formas de entretenimiento, es decir, buscar alternativas para recrearse y no tengan la 

necesidad de los dispositivos tecnológicos, que si bien es cierto son necesarios en la época 

en la que se vive pero se está haciendo mal uso de los mismos.  
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Beneficios del teatro de sombras en los niños de 5 a 6 años 

El desarrollo de la creatividad es uno de los aspectos más importante de tratar, al poner 

en conocimiento de los niños las formas que puede generar con su propia figura se le estará 

incentivando para potenciar y dejar volar su imaginación, encontrar maneras de divertirse y 

a la vez aprender.  

 

López y Canalez (2007) dicen que uno de los beneficios es en “el proceso creativo en el 

alumnado: la ilusión de la imagen proyectada permite desarrollar el proceso creativo del 

individuo, porque puede explorar las diferentes formas de generar ilusiones a partir de su 

propia figura, con los demás e intercalando objetos” (p. 4). 

 

Con la utilización del teatro de sombras se puede trabajar el aspecto emocional, por medio 

de la representación y recreación de situaciones lograrán reconocer las emociones que estas 

producen en ellos. Mediante el cuento que dramaticen también podrán desarrollar emociones 

como la empatía que es la capacidad de percibir, compartir y comprender a los demás.  

 

El hecho de que el niño empiece a hacer teatro no quiere decir que 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.  

 

     Los niños no son aquellos que protagonizan de una manera profesional y perfecta, saben 

que tienen que representar una obra de teatro, pero lo hacen con la intención de divertirse. 

La maestra debe motivarlos para que hagan sus representaciones de acuerdo a las cualidades 
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que tienen cada uno y no imponer el papel que vayan a desempeñar, esto podría limitar su 

capacidad de desenvolvimiento en público.   

 

     El teatro ayuda a que el niño fortalezca su autoestima, adquiera hábitos de respeto y 

convivencia en grupo, aprenden a conocer y controlar sus emociones, se desenvuelven con 

mayor facilidad en público.  

 

Trabajar con el niño en todos los aspectos es significativo y es importante que la maestra 

lo incremente en el desarrollo de sus planificaciones diarias. Al hablar de un desarrollo 

integral en los niños, Martín y López (2007) reflexionan y manifiestan que el teatro de 

sombras es una alternativa interesante y eficaz cuando se desea integrar a los niños que 

suelen aislarse y excluirse del grupo de clase.    

 

Tipos de figuras en el teatro de sombras 

Figuras planas 

     Son las más utilizadas para realizar el teatro de sombras porque se puede identificar 

fácilmente el personaje puesto en escena, la silueta presentada tras la sábana está de perfil, 

ofreciendo mayor claridad acerca de lo que está representando, para García (2009) existen 

tres clases de siluetas planas: negra, con perforaciones y transparentes.  

 

Silueta negra 

     Este tipo de silueta es aquella que proyecta la sombra completa de la figura, sin ningún 

tipo de perforación, se las puede diseñar en cartulina, cartón o madera. La utilización de la 

cartulina puede tornarse más fácil para la confección de la figura puesto que su fragilidad 
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permite realizar los recortes con las tijeras o con cualquier otra herramienta, se las puede 

sostener con palillos, paletas o alambre.  

 

     El cartón ofrece mayor comodidad y seguridad al momento de manejar las figuras y se 

las debe recortar con más cuidado, dependiendo del tamaño que tengan se las debe reforzar 

con grapas o con un alambre más resistente. Las figuras de madera proporcionan mucha 

rigidez y es más conveniente utilizarlas si se trata de siluetas de gran tamaño, para sostenerlas 

se les debe poner listones o varilla metálica, su manipulación también se limita, pero ofrecen 

una mayor expresividad a través de su contorno.  

 

Este tipo de figuras se manifiesta de forma entera sin ningún cambio o aumento, se 

muestra la sombra tal y como es, por ejemplo, si para la presentación de la obra se ha de 

utilizar un titiritero y los personajes son marionetas, éste se presentará de forma completa, 

así también cuando los personajes puestos en escena son seres humanos, este tipo de siluetas 

promueven una gran expresividad gracias al contorno y es más fácil de entender de qué se 

trata al momento del desarrollo. 

 

Silueta con perforaciones 

    Es más complicada porque existe una mezcla con la sombra negra y la luz que proporciona 

el objeto que se ha escogido para su desarrollo, de manera que al cuerpo que será utilizado 

se le hará perforaciones en partes claves para que se pueda proyectar color utilizando 

material como el celofán, acetato, plástico de colores, etc., se le puede realizar en los ojos o 

en el lugar que se desee para que realce la actuación de dicho objeto. 
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También se puede realizar siluetas semitransparentes para que pase la luz, pero no por 

completo, son más difíciles de realizar porque no existe ninguna expresividad, sino que 

añade un nuevo elemento de color y luz en el interior, se debe recalcar que todos los 

elementos en el teatro de sombras son de vital importancia para la producción del tema 

escogido con anticipación.  

 

Siluetas transparentes 

     Las figuras deben construirse traslúcidas por completo y para su elaboración se debe 

utilizar plástico que sea rígido como acetatos. Primero se dibuja el contorno en un papel para 

luego pasarlo al plástico y darle el color que se requiera a todo el acetato. Este tipo de siluetas 

proporcionan sombras más resplandecientes con efectos de color que dan una gran 

espectacularidad. Su elaboración debe ser más cuidadosa, pues no permite errores puesto 

que cualquier desperfecto que tengan es más fácil notarlo.  

  

Al trabajar con niños de preescolar se debe realizar este tipo de figuras lo más sencilla 

para que ellos puedan ayudar en la elaboración del material a utilizarse, estas siluetas son 

complicadas y costosas para fabricarlas, porque los materiales son plásticos de color, 

varillas, alambre, etc., el objetivo es que el objeto construido se sostenga y se pueda ver a 

través de él es decir que dejará pasar la luz completamente, así el público pueda saber que 

figura es y cuál es su función dentro de la obra. 

 

Figuras móviles 

     Tomando en cuenta al mismo autor, García (2009) si la presentación es con objetos 

manipulados por personas, este tipo de figuras es más cómodas y llamativas para aquello 

porque a través de las articulaciones y movimientos por parte los protagonistas puede ser 



26 
 

más real de lo que es, un claro ejemplo son los animales, pero existe barreras para su 

fabricación pues los materiales deben ser flexibles y tener una buena caída, hay que buscar 

elementos fáciles de colocar al objeto como pelo, lana, cuerdas, alambres, hilos, se debe 

tener en cuenta que toda la materia prima que se utilice para su movilidad deben pasar 

desapercibidos, no deben notarse que están presentes a la hora de presentar ya que esto daña 

la calidad del personaje. 

 

Figuras corporales 

     Son sombras formadas a partir del cuerpo de una persona, en este espacio los individuos 

que actúan pueden equiparse con diferentes accesorios para modificar la forma de su cuerpo 

y representar lo que deseen ya sea un animal, planta, etc., conjuntamente con el tamaño de 

su figura dependiendo de la distancia que se coloquen sobre la luz, si están cerca, más grande 

es su sombra y si se sitúan lejos más pequeños se podrán visualizar, así también se puede 

trabajar en grupo creando sombras colectivas debido a que son más los que intervienen, es 

así que las sombras creadas se verán inmensas. 

 

El teatro de sombras donde se utilicen las sombras corporales forma parte de una actividad 

global e integradora ya que forma parte de múltiples formas de expresión como pueden 

ser la expresión plástica-líneas, superficies, colores y volúmenes-, la expresión oral - la 

palabra, el grito, el canto el ruido- y la expresión musical -efectos musicales y sonoros 

(García, 2009, p.7). 

 

En el caso de realizar el teatro de sombras con personas el área y la pantalla de proyección 

deben ser más amplios para que haya espacio y puedan ejecutar los movimientos, aparte se 

ocuparán diversos materiales como marionetas, imágenes, etc., por lo tanto, se requiere 
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mejor desenvolvimiento de los participantes, para los niños es un recurso muy interesante 

porque a más de divertirse aprenden a desenvolverse en público. 

 

Es complejo para que los niños puedan realizarlas, pero con la ayuda del docente pueden 

lograrlo, a través de los días se puede ir acondicionando el aula para un mejor 

desenvolvimiento escénico, un ejemplo es el cubrir las ventanas del aula para que ellos ya 

puedan ir observando las sombras que se crean a partir del cuerpo, los decorados deben ser 

precisos de acuerdo a la temática que se va a presentar, ya sea con música, ruidos, materiales, 

etc. 

 

Crear una clase a partir de las sombras es una estrategia para que los niños participen de 

manera espontánea en diferentes escenas como ir al dentista, ser barrendero, doctor, etc., y 

así todos intervengan de acuerdo a sus capacidades, al momento de ensayar los movimientos 

hacerlo de una manera lenta con la finalidad de que los niños puedan realizarlas, teniendo 

en cuenta las opiniones de ellos, ideas, creaciones e imaginación y de esta forma en el acto 

no haya acciones que dificulten la comprensión del espectáculo. 

 

Figuras con las manos 

     Consideradas también sombras chinescas es otro prototipo de figuras del teatro de 

sombras, se trata de la utilización de las manos para crear una imagen de un objeto o animal, 

la función es de anteponer las manos y juntarlas delante de la luz y a un plano que sería una 

pantalla, una tela o simplemente la pared.  

 

El desarrollo del arte de sombras chinescas en los últimos mil años debe mucho a la 

acumulación y perfeccionamiento de experiencias de los artistas folklóricos durante 
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varias generaciones. Pero, a la vez que un arte peculiar, el arte de las sombras chinescas 

es también un arte integrador, un compendio cultural de muchas ramas artísticas, el cual 

se puede emplear perfectamente como herramienta educativa a la vez que recreativa 

(Sotelo, 2011, p. 3). 

 

     Esta es una técnica que ha tenido mucha relevancia a lo largo de la historia, no solo en el 

teatro profesional, en todas las situaciones así sea por diversión se realizan juegos con las 

manos. Esta habilidad se la ejecuta con una o dos manos, esto dependiendo de la sombra que 

se desee crear, en los niños para que empiecen con esta actividad se deben realizar algunos 

ejercicios con las manos para que adquieran soltura, con la ayuda del docente el niño logrará 

plasmar su imaginación a través de las manos.  

 

Técnicas básicas del teatro de sombras 

     Existe algunas técnicas en el teatro de sombras, puesto que para su manejo depende de la 

persona que se encuentre dirigiendo a cada uno de los participantes, por ello es importante 

conocerlas:  

 

Según Martín y López (2007) “son cuatro las técnicas básicas del teatro de sombras la 

primera es el tamaño de la sombra en función de la distancia respecto al foco y el telón” (p. 

45). Esto depende del enfoque del sujeto, como se encuentra ubicado con relación a la 

pantalla y a la luz que se proyecta, para tener una mejor resolución de la sombra y jugar con 

ella y de esa manera llamar la atención de los espectadores y si son niños tratar de realizar 

más perfecta la actividad.  
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Otra técnica es el ancho de la forma como se coloque la persona, marioneta, títere, etc., 

que se utilice para la actuación, puede ser de frente o de costado, así se puede ajustar de 

acuerdo a lo que se vaya a representar y acercarlo más a la realidad a la sombra a proyectarse, 

es por ello que se podrá obtener un progreso exhaustivo de todos los niños a partir de unas 

actividades aparentemente primitivas. 

 

Continuando con las técnicas la siguiente es la revisión paso a paso de las siluetas que se 

forman con la participación de los niños y así corregir los errores de los efectos que haya, e 

ir ajustando poco a poco hasta que se logre la silueta correcta de lo que vaya a representar, 

es decir la observación debe primar en esta herramienta. 

 

Si los niños que van a participar son numerosos no se deben anteponer una con otra puesto 

que esta cubre la sombra de otra y no se podrá conseguir el efecto deseado, salvo que la 

sombra a crear sea de gran magnitud para utilizar varias personas, pero siempre y cuando se 

haga varios repasos con cada una de ellas para que no haya ningún error. 

 

Además de las técnicas citadas anteriormente López y Canalez, (2007) proponen otra 

“Conocer las posibilidades de trabajar con objetos: causa diferente sensación un objeto 

transparente que uno opaco, o un objeto plano que uno tridimensional” (p. 114). Si se va a 

utilizar un objeto dentro de la obra conjuntamente con la actuación de una persona se debe 

emplearlo correctamente y sacarle provecho a éste, de acuerdo a las características que 

posea. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

     Los materiales que se emplearon para el desarrollo de la presente investigación fueron: 

bibliográficos textos, artículos científicos, diccionarios; informáticos: computador, 

dispositivo USB, celular, parlantes; de oficina: cartulinas, hojas de papel bond A4, 

pegamento, extensión con focos; recursos didácticos: lana, palos de pincho, elástico, 

pinturas, tijeras, tela blanca.  

 

     El presente trabajo se sustenta en los siguientes métodos, técnicas e instrumentos que 

sirvieron para dar validez a la investigación realizada: método analítico: permitió hacer un 

estudio de las variables propuestas, el teatro de sombras y el ámbito de convivencia, para la 

estructuración de la revisión de literatura.  

 

     Método sintético: se lo empleó para detallar la información obtenida, sintetizar los 

aspectos que tuvieron mayor relevancia y dar una solución al problema encontrado al inicio 

del trabajo investigativo. En la redacción de las conclusiones y recomendaciones; método 

experimental: ayudó para la aplicación de la propuesta alternativa, para comprobar si el 

teatro de sombras influye en el fortalecimiento del ámbito de convivencia; método 

estadístico: sirvió para la recolección, organización, clasificación e interpretación de los 

datos proporcionados por los instrumentos aplicados, los porcentajes que arrojaron y para la 

identificación de los resultados a través de las tablas y figuras que se elaboraron.  

 

     Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron: 

la observación simple: se aplicó de manera minuciosa, exhaustiva y puntual durante la visita 

a la institución educativa para recopilar información con respecto a la realidad de los niños 

y para el planteamiento del problema inicial. La encuesta: estuvo estructurada con 9 
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preguntas con opciones de respuesta múltiple, permitiendo obtener información directa de 

las docentes del conocimiento que poseen acerca el teatro de sombras y su influencia en el 

ámbito de convivencia. Esta técnica se enmarca en los diseños no experimentales de 

investigación empírica propios de la estrategia cuantitativa, ya que permite estructurar y 

cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados a toda la población estudiada.  

 

     Permite recoger datos según un protocolo establecido, seleccionando la información de 

interés, procedente de la realidad, mediante preguntas en forma de cuestionario (Kuznik, 

Hurtado, Espinal, 2010, p.4). Como instrumento se aplicó el Informe Formal Cualitativo, 

estructurado con las destrezas del Currículo de Preparatoria del Ministerio de Educación 

(2016) tomando en cuenta una escala de valoración o estimación. Con este instrumento se 

midió el ámbito de convivencia en los niños de preparatoria.  

 

     La población inicial que se tomó en consideración fueron 90 niños y 3 docentes de la 

Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo, aplicando el Informe Formal 

Cualitativo la muestra se delimitó en 30 niños de preparatoria y 3 docentes respectivamente.   
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f. RESULTADOS 

Resultados de la encuesta aplicada a las docentes  

Tabla 1 
 

Convivencia en el aula  
 

Indicadores  f % 
Buena  

Mala 

Normal 

3 

0 

0 

100 

0 

0 

Total  3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

Análisis e interpretación  

     Universidad Nacional de la Rioja (2019) “el buen clima en el aula y en el centro educativo 

mejora su rendimiento, facilita el aprendizaje y ayuda al desarrollo integral del niño” 

(párr.3).  

 

     Los datos obtenidos reflejan que el 100% de las docentes consideran la convivencia en el 

aula como buena.       

 

     Una sana convivencia dentro del aula es muy importante, con ello los niños y todos los 

miembros que conforman el centro educativo que sienten en un ambiente seguro, contribuye 

al mejoramiento del rendimiento en los estudiantes y facilita la adquisición de los 

aprendizajes. 
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Tabla 2 

Los niños adoptan reglas de convivencia 

Indicadores                             f                                          % 
Siempre 

A veces  

Nunca  

3 

0 

0 

100 

0 

0 

Total  3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

Análisis e interpretación  

     Según el Colegio Claret de Madrid (2018) las normas de convivencia son “un elemento 

más dentro de la formación integral de la persona y un medio eficaz para crear un ambiente 

educativo adecuado” (parr.1).  

 

     Con los resultados obtenidos el 100% de las docentes manifiestan que los niños siempre 

adoptan reglas de convivencia.  

 

     Las reglas de convivencia dentro de un salón de clases son un factor importante, ya que 

los miembros que la conforman deben regirse por parámetros de comportamiento para que 

exista una buena armonía escolar. Es indispensable establecer acuerdos con los niños y 

fomentar en ellos la disciplina.  
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Tabla 3 

Consecuencias de una mala convivencia 

 
Indicadores  F % 
Violencia  

Aislamiento  

Baja autoestima  

Rechazo 

Trato inadecuado 

Conductas disruptivas 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

67 

33 

0 

0 

0 

0 

Total 3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 3 

 

 
Análisis e interpretación  

     Según Diaz, García, Guarnizo, Herrera y Ramírez (2014) “la escuela es la receptora del 

cúmulo de formas de actuar y modismos que los alumnos adquieren en diferentes ámbitos y 

lugares” (parr. 1).  
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    Los resultados muestran que el 67% de las docentes creen que la violencia es una 

consecuencia de una mala convivencia y el 33% dicen que es el aislamiento.   

 

     Una convivencia insegura dentro del salón de clases puede tener en contra muchos 

factores que van a afectar a los niños e interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por ello es importante trabajar con actividades que estén en beneficio de adoptar nuevas 

conductas y así evitar conflictos que impidan una buena armonía escolar.  

 
Tabla 4 

Actividades para desarrollar la convivencia  

 
Indicadores  f % 
Juegos  

Cuentos 

Canciones  

Rondas 

Funciones de 

teatro 

2 

1 

0 

0 

0 

67 

33 

0 

0 

0 

Total  3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 
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         Figura 4 

 

 
Análisis e interpretación 

     Para la Universidad Internacional de Rioja (2019) es importante  

Enseñar a los alumnos a tomar conciencia de la realidad que les rodea y empezar a 

construir valores éticos. A través de actividades lúdicas, representaciones teatrales, o 

mediante apoyos visuales o charlas informativas sobre problemas sociales actuales 

(racismo, la pobreza o el acoso) aprenderán a empatizar, a ponerse en lugar de los demás, 

a ser tolerantes: actitudes que ayudan a gestionar la buena convivencia con el resto de sus 

compañeros (parr. 11).  

 

     Dentro de las actividades que la docente ejecuta para desarrollar la convivencia en el aula 

el 67% dicen aplicar los juegos y el 33% utilizan los cuentos.  
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     Existen muchas maneras de llegar a los niños con conocimientos tomando en cuenta las 

necesidades de cada uno. Para educar en convivencia se lo puede realizar a través de juegos, 

dinámicas, cuentos que son estrategias que atraen el interés de los niños.  

 
Tabla 5 

Temas que se abordan para desarrollar la convivencia  

Indicadores                                     f                                                                   % 
Valores  

Normas de comportamiento  

Reglas 

2 

1 

0 

67 

33 

0 

Total  3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

 
 
Figura 5 

 

 
Análisis e interpretación  

Suárez (2017) manifiesta que:  
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En el centro educativo se aprende a comunicar los sentimientos y las emociones, a 

cooperar o dejar de hacerlo, donde se practica la solidaridad y la responsabilidad 

ciudadana y donde también se construyen las normas que intervienen en la forma de 

resolver los problemas que la propia convivencia genera (párr.1).  

 

     Según los resultados el 66% de las docentes indican que los valores es el tema principal 

que se debe abordar para desarrollar la convivencia y el 33% manifiestan que son las normas 

de comportamiento.  

      

     En los centros educativos se deben abordar muchos temas que desarrollen en los niños 

las habilidades de convivencia, para generar un clima de confianza con sus compañeros y 

maestros. Temas como los valores, las normas, los hábitos de higiene y alimentación crean 

seguridad entre todos los miembros que una comunidad educativa.  

 

Tabla 6 

Utilizaría el teatro de sombras en el aula  

 
Indicadores                             f                                      % 
Si 

No 

3 

0 

100 

0 

Total  3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

Análisis e interpretación  

Para Ramírez (2018)  

Con el teatro de sombras, podemos contribuir al desarrollo de la creatividad de los 

alumnos y no sólo de ella, sino que les ayudaremos (en esta etapa aún no tienen control 
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pleno del cuerpo) a que utilicen y entiendan que el propio cuerpo es una herramienta de 

expresión, gracias a ésta práctica, potenciarán el control postural y fácil e 

involuntariamente serán capaces de expresar sus necesidades y emociones a través de él, 

es decir, que puedan ser ellos en su máxima esencia (p. 7).  

 

     Las docentes coinciden en un 100% que sí utilizarían el teatro de sombras como un 

recurso de enseñanza dentro del aula.   

 

     El teatro de sombras potencia la creatividad del niño al permitirle crear un personaje que 

desee representar o un cuento que quiera imaginar y plasmar. Ayuda a sus habilidades 

motrices como: la percepción, el esquema corporal y la organización espaciotemporal, por 

ello es importante que en aula se utilice como una herramienta metodológica para fortalecer 

los aprendizajes significativos. 

 

Tabla 7 

El teatro de sombras es un recurso importante dentro del aula 

Indicadores                            f                                                           % 
Si 
No 

 3 
0 

100 
0 

Total   3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

Análisis e interpretación  

     Femenia (2016) respecto a la importancia del teatro de sombras dice que “este tipo de 

teatro puede ser un buen recurso para trabajar la expresión y la comunicación, el 

conocimiento de uno mismo y la relación con el entorno favoreciendo el proceso de creación 

de identidad personal del alumnado (p. 13).  
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     Las docentes indican en un 100% que el teatro de sombras si es un recurso importante 

dentro del aula. 

 

     El teatro de sombras en un recurso muy significativo que se debe trabajar dentro de las 

instituciones educativas y no es necesaria la implementación de un dispositivo tecnológico 

para entretener a un niño, este arte ayuda a fomentar el trabajo cooperativo, a adquirir nuevas 

formas y hábitos para las relaciones interpersonales. 

 

Tabla 8 

El teatro de sombras es un recurso que le interesa al niño  

Indicadores                           f                                                           % 
Si 

No 

3 

0 

100 

0 

Total  3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

Análisis e interpretación  

Cost (2013) indica que 

El teatro de sombras es un recurso mágico para contar historias, inventarlas o adaptarlas. 

Ponerlo en práctica conlleva un ejercicio de lectura, de selección, reelaborar textos, de 

dicción, de secuencias y orden, además de un detallado trabajo con las manos (párr.2).  

 

     El 100% de las docentes dicen que el teatro de sombras si es un recurso interesante que 

atrae la atención de los niños.  
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El teatro de sombras debe ser tomado en cuenta en cada planificación diaria de las docentes 

y como una estrategia para la institución educativa. Su importancia es muy relevante ya que 

mediante este se puede llegar a captar la atención de los niños y así impartir temas de mucha 

importancia mediante representaciones teatrales, cuentos, juegos y más.  

 

Tabla 9 

Ventajas del teatro de sombras 

Indicadores  f                                            % 
Desarrolla la creatividad, atención, 

memoria  

Desarrolla hábitos de convivencia 

Forma de entretenimiento 

Desarrollo de educación 

emocional  

2 

 

1 

0 

0 

67 

 

33 

0 

0 

Total  3 100 
Fuente: Docentes de Preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 

 

 

      Figura 9 
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Análisis e interpretación  

     Para Medina (2019) “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” (párr.3).  

 

     Las docentes en un 66% manifiestan que una de las ventajas del teatro de sombras es el 

desarrollo de la creatividad, atención y memoria, y el 33% indican que desarrolla hábitos de 

convivencia.      

 

     El teatro de sombras ayuda en el niño a desarrollar la confianza en sí mismo, el respeto 

para lo demás, mediante las distintas actividades que se pueden realizar con este recurso se 

fortalece en el infante sus emociones y le facilita desenvolverse en el medio si cohibirse.  
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Resultados del Informe Formal Cualitativo aplicado a los niños de Preparatoria  

 
Tabla 10 

Normas básicas  

Indicadores  f                                            % 
No logrado 

Logrado 

En proceso 

14 

10 

6 

47 

33 

20 

Total  30 100 
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordóñez Alvarado 

 

 
     

   Figura 10 

 

Análisis e interpretación  

Roldán (2015) indica que: 

Se necesitan normas de convivencia para poder asegurar que los derechos no se ven 

vulnerados y los deberes de cada uno no se vean burlados. En este sentido, cabe destacar 

que los derechos y deberes de cada uno son fundamentales conocerlos bien por toda la 

comunidad escolar para evitar problemas y conflictos (párr.3).  
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     En normas básicas el 47% de los niños están en no logrado, el 33% en logrado y el 20% 

en proceso.  

      

     Los datos hacen alusión que se debe poner mayor atención en lograr en los niños la 

adquisición de las normas básicas, que ayudarán a valorar y priorizar los derechos de las 

personas dentro de la sociedad, así como también los deberes y las obligaciones que todos 

deben cumplir.  

 

Tabla 11 

Respeto consigo mismo y con los demás  

Indicadores  f                                            % 
No logrado 

En proceso 

Logrado 

13 

9 

8 

43 

30 

27 

Total  30 100 
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 
 
 

 
 
   Figura 11 
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Análisis e interpretación  

Bonet (2019)  

Estamos obligados a mantener un mínimo respeto por nuestro entorno y también por 

nosotros mismos. Amor y respeto son cosas diferentes, aunque es cierto que siempre 

mostramos respeto por aquello que amamos. Y, en ocasiones, el respeto facilita el que 

surja una actitud amorosa (párr.1).  

 

     En respeto consigo mismo y con los demás el 43% de los niños se encuentran en no 

logrado, el 30% en proceso y el 27% en logrado.  

 

     El respeto por los demás es de vital importancia para mantener una buena relación de 

convivencia con la sociedad, y es relevante que las maestras inculquen a los niños este valor 

que les permitirá ser personas de bien. Así también se debe enseñar que el respeto a la 

naturaleza es un factor importante.  

 

Tabla 12 

Responsabilidad  

Indicadores  f                                            % 
No logrado 

En proceso 

Logrado 

15 

10 

5 

50 

33 

17 

Total  30 100 
Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 
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      Figura 12 

 

Análisis e interpretación  

García (2017) indica que: 

El sentido de responsabilidad se adquiere a través de la experiencia y de la práctica. Las 

personas aprendemos a ser responsables, o a no serlo, desde la primera infancia. Por eso, 

es muy importante incorporar pequeñas tareas, obligaciones y deberes en el día a día de 

nuestro hijo (párr. 6).  

 

     En responsabilidad el 50% aun no logran alcanzar las destrezas, el 33% están en proceso 

y el 17% ya han logrado.  

 

     La responsabilidad debe ser un valor que se practique en todo momento, a los niños desde 

pequeños se les debe enseñar a ser responsables de sus asuntos y de las consecuencias de sus 

actos, para ello se le debe asignar ciertas obligaciones que le enseñarán a ser responsable. 

En la escuela la docente debe realizar actividades que fomenten este valor.  
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Tabla 13 

Cuadro comparativo de diagnóstico inicial y final 

 
DIAGNÓSTICO INICIAL 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IÓ
N

 
 

 
DIAGNÓSTICO FINAL  

Indicadores  Logrado En 
proceso 

No 
logrado 

Logrado En 
proceso 

No          
logrado 

 f % f % f % f % f % f % 

Normas básicas  10 33 6 20 14 47 20 67 3 10 7 23 

Respeto consigo 
mismo y con los 
demás 

 
8 

 
27 

 
9 

 
30 

 
13 

 
43 

 
18 

 
60 

 
7 

 
23 

 
5 

 
17 

Responsabilidad  5 17 10 33 15 50 21 70 6 20 3 10 

MEDIA  8 25 8 28 14 47  20 66 5 18 5 16 

Fuente: Niños de preparatoria de la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo  
Elaboración: Jenny del Rocío Ordoñez Alvarado 
 
 
Análisis  

     Al realizar el análisis del cuadro comparativo se evidencia que en el diagnóstico inicial  

el 47% no logran adquirir todas las destrezas que plantea el currículo de preparatoria, el 28% 

están en proceso de alcanzarlos y el 25% de los niños tienen logrados todos los aprendizajes 

requeridos, lo que demuestra que existe un nivel bajo en el ámbito de convivencia. Después 

de aplicar la propuesta alternativa se constató que hubo una notable mejoría en los resultados 

del diagnóstico final, ya que el 66% de los niños lograron alcanzar todas las destrezas, el 

18% se encontraban en proceso y solamente el 16% aun no lograban adquirir todos los 

aprendizajes. Así queda demostrado que las actividades propuestas con la implementación 

del teatro de sombras generaron fortalecimiento en el ámbito de convivencia que propone el 

currículo de preparatoria. 
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g. DISCUSIÓN 

     El teatro de sombras es una alternativa eficaz para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los niños. En la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo de la ciudad de Loja, 

se evidenció en la población estudiada que ésta herramienta contribuye de manera 

significativa al fortalecimiento del ámbito de convivencia que indica el currículo de 

Preparatoria.  

 

     El primer objetivo específico: evaluar cómo se encuentran las relaciones de convivencia 

en los niños mediante un instrumento basado en el currículo de preparatoria. Para su 

cumplimiento, se aplicó el Informe Formal Cualitativo con las destrezas del ámbito de 

convivencia del currículo de preparatoria, encontrando que el 47% de los niños no logran 

adquirir todas las destrezas, el 28% están en proceso de alcanzarlos y el 25% tienen logrados 

todos los aprendizajes requeridos. Corroborando con la investigación de Peñafiel (2018) que 

considera que la convivencia es poder vivir con otras personas mostrando respeto por las 

capacidades de cada uno, siendo solidarios y entendiendo las distintas maneras de pensar y 

actuar teniendo en cuenta los derechos propios y de los otros. A través de ésta investigación 

los niños aprendieron a mostrar respeto por las demás personas y así también por los otros 

seres vivos que son parte del entorno.  

 

     El segundo objetivo: diseñar y aplicar una propuesta alternativa basada en el teatro de 

sombras para el fortalecimiento del ámbito de convivencia en los niños de preparatoria. Para 

ello se elaboró una propuesta alternativa denominada “jugando con las sombras” con 30 

actividades ejecutadas en 10 semanas las cuales estaban relacionadas con el teatro de 

sombras. Utilizando este recurso se puede llegar con conocimientos a los niños de una 

manera especial y divertida, así lo reafirma Triana (2017) quién menciona que la sombra 



49 
 

favorece en el niño el desarrollo de la creatividad y la imaginación y de ese modo también 

estará aprendiendo y plasmará sus aprendizajes ante los demás. Con la guía didáctica se 

trabajaron actividades relacionadas con las normas que se deben aplicar en todo momento, 

valores que deben caracterizar a cada persona, hábitos de higiene. Todo esto es parte de 

cultivar una buena relación de convivencia con el mundo externo.  

 

     El tercer objetivo: valorar el impacto del teatro de sombras para mejorar el ámbito de 

convivencia en los niños de 5 a 6 años. Para el diagnóstico final se aplicó el Informe Formal 

Cualitativo, comprobando que la población de estudio mejoró de forma significativa las 

relaciones de convivencia con los demás.  Con ello se evidenció que el 66% de los niños 

lograron alcanzar todas las destrezas, el 18% en proceso y solamente el 16% aun no logran 

adquirir todos los aprendizajes. Contrastando con la investigación de Pallarés, López y 

Bermejo (s.f) quienes señalan que el teatro de sombras es un recurso didáctico útil para 

trabajar el ámbito de convivencia en los niños y contribuye al desarrollo de la capacidad 

expresiva, el conocimiento de sí mismo, facilidad de comunicación y socialización con el 

medio, sin temor ni inhibición, desarrollando su identidad y sobre todo fortaleciendo su 

creatividad e imaginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

h. CONCLUSIONES 

• Con el diagnóstico inicial aplicado mediante el Informe Formal Cualitativo se 

demostró que más de la mitad de los niños se encontraban en un nivel no logrado y 

en proceso en lo que respecta a las habilidades de convivencia y en un porcentaje 

mínimo presentaron un buen desarrollo.  

 

• Las actividades diseñadas y aplicadas en la propuesta alternativa con el teatro de 

sombras permitieron potenciar y fortalecer aspectos que deben ser tomados en cuenta 

como los valores, los hábitos de higiene, el cuidado de la naturaleza contribuyendo 

al mejoramiento del ámbito de convivencia escolar.  

 

• Al finalizar las actividades de la guía didáctica, se aplicó para el diagnóstico final el 

Informe Formal Cualitativo, con el cual se comprobó que hubo un impacto positivo 

dando como resultado que la mayoría de los niños mejoraron en el ámbito de 

convivencia, ubicando a un porcentaje superior a la mitad en nivel logrado y a un 

porcentaje inferior a la mitad en proceso y en no logrado; demostrando que el teatro 

de sombras si ayuda al fortalecimiento del ámbito de convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

i. RECOMENDACIONES 

• Es necesario que los docentes evalúen periódicamente el ámbito de convivencia a 

través de instrumentos tomados del currículo, de esta manera identificar en qué nivel 

se encuentran y así reforzar conocimientos.  

 

• Las instituciones educativas deben implementar espacios de teatro para los niños, 

pues esta herramienta es una alternativa de enseñanza que les va a gustar y si a través 

de esta se imparten contenidos educativos se obtendrán resultados satisfactorios 

respecto al aprendizaje.  

 

• Se sugiere a los docentes continuar con la aplicación de la guía didáctica, que 

contiene actividades sobre el teatro de sombras y así mejorar no solo el ámbito de 

convivencia sino también las demás áreas del currículo de preparatoria.  
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TÍTULO: jugando con las sombras  

1. PRESENTACIÓN  

     Los niños aprenden de mejor manera mediante el juego y la observación, es por ello que 

se ha implementado una herramienta que puede ser de gran utilidad dentro de un salón de 

clases. El teatro de sombras es un recurso que puede utilizar la maestra con el propósito de 

hacer más interesante una clase y no sea monótona y que al mismo tiempo los niños se 

divierten y lo más importante que obtienen aprendizajes significativos.  

 

     Esta herramienta se la utilizará para realizar diferentes actividades que ayuden a fortalecer 

en los niños valores y hábitos de convivencia. Una buena convivencia dentro de un ambiente 

escolar es muy importante ya que los niños deben desarrollarse en un contexto sano en donde 

todos se sientan cómodos y así también el proceso de enseñanza- aprendizaje se torna más 

fácil.  

 

2. JUSTIFICACIÓN  

     El teatro de sombras es una actividad que favorece al niño, fortaleciendo su autoestima, 

adquiere hábitos de respeto consigo mismo y con los demás, favorece en gran parte la 

convivencia y el trabajo en grupo.  

 

     Si no se da una buena convivencia el niño va a sentirse intimidado, tendrá una autoestima 

muy baja, afectará las relaciones con los demás y sobre todo tendrá muchas dificultades en 

lo que se refiere al rendimiento académico. Puede ser que el niño ya no quiera ir a la escuela 

porque no se siente cómodo ni seguro.  
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     La guía didáctica pretende ser una alternativa para lograr incentivar a los niños a 

relacionarse con los demás sin dificultades, respetando sus ideas y opiniones. Así también, 

se aspira que la guía sea un material alternativo que utilice la maestra y sea de gran apoyo 

dentro de sus clases diarias.  

 

     La guía contiene actividades que van a ser de gran interés para los niños, actividades que 

permitirán interactuar entre todos los miembros del aula de clases, aprender de los diferentes 

cuentos y relatos, así como dinámicas y juegos que aseguran aprendizajes y mejores 

relaciones sociales.  

 

3. OBJETIVOS  

Objetivo general  

- Proporcionar a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Alonso de 

Mercadillo” una guía didáctica que con la utilización del teatro de sombras se va a 

fortalecer el ámbito de convivencia.  

Objetivos específicos  

- Fortalecer las relaciones entre los niños 

- Desarrollar nuevos valores y hábitos de convivencia dentro de un ambiente escolar.  

- Alcanzar aprendizajes mediante la utilización del teatro de sombras.  

 

4. CONTENIDOS  

Reglas de convivencia  

     Para Caraballo (2019) son normas sociales que deben ser inculcadas a los niños desde 

tempranas edades, pues estas normas son las que aseguran una convivencia sana y armoniosa 

evitando, dificultades y conflictos con los demás.  



55 
 

     Una buena convivencia se está basada en inculcar en los niños valores como el respeto a 

los derechos de los demás, conocer las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir, 

sin estas la sociedad se vería disfuncional ya que cada persona haría lo que le pareciera 

adecuado.  

 

Hábitos de higiene 

     La higiene en educación infantil es un tema fundamental que se le debe inculcar al niño, 

es parte de la salud y cuidado personal. Con esto también se estará logrando mayor 

autonomía.  

 

     Los niños deben adquirir actitudes y hábitos en lo que respecta a la higiene personal. Para 

que estos hábitos se logren en los infantes es muy importante el papel que juega la familia 

en este aspecto, él va a imitar lo que ve y lo que escucha y es imprescindible que los padres 

sean los modelos de sus hijos.  

 

     Las docentes deben infundir en sus alumnos hábitos de higiene personal, pues para que 

exista una convivencia amena, éste es un factor que influye puesto que si un niño no practica 

ciertas normas de higiene puede ser víctima de rechazo por parte de sus compañeros.  

 

Los Valores  

     La etapa de la niñez es importante, tanto para los niños como para los padres. En esta 

etapa se consolidan las bases de la personalidad y es necesario permitirles que exploren su 

mundo, es importante tomar en cuenta aspectos que le van a ser útil en un futuro para tener 

una vida social estable. Para ello se debe inculcar en los pequeños valores que le servirán 

para ser una persona de bien.  



56 
 

     Los valores son pautas y cualidades que toda persona debe conocer y es imprescindible 

que los niños conozcan y pongan en práctica en el día a día. Para Medina  (2018) algunos 

valores que se deben enseñar a los niños son:  

 

     Respeto a la diversidad: los infantes deben saber respetar a las demás personas y a las 

diferencias de cada uno, cada niño debe conocer que existen personas distintas en todo el 

mundo y tienen que amar sin discriminación alguna.  

 

     Obediencia: para que un niño aprenda a obedecer debe saber por qué tiene que hacerlo, 

darle una razón para que a él se le torne más fácil y divertido realizar una acción y con el 

tiempo ya no será necesario que los padres tengan que recordarle lo que tiene que hacer.  

 

     Amor a la naturaleza: un niño aprende por lo que ve y es importante que sus adultos 

establezcan normas para cuidar el medio ambiente y realizar actividades que estén en 

relación con el medio natural.  

 

     Honestidad: este valor es importante en los niños y los padres deben ser los primeros en 

practicarlo, ser honesto forma el carácter y la personalidad de los niños, es lo principal para 

establecer relaciones con los demás. La honestidad en una persona y en especial en un niño 

atrae la atención de los otros.  

 

     Responsabilidad: para enseñar a un niño a ser responsable se debe iniciar desde que 

están pequeños dejándoles a su cargo tareas que ellos puedan realizar. Esteban (2018) dice 

que para enseñar a un niño el valor de la responsabilidad se lo debe hacer por medio de 
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juegos o actividades grupales de esa manera estarán dispuestos a entender sus deberes y 

obligaciones.  

 

Las emociones 

     Es importante enseñar a los niños las emociones que pueden experimentar a cada 

momento y a función de cada una de ellas y de esa manera no se sientan confundidos y sepan 

cómo manejarlas.  

 

Martínez (2020) menciona que:  

 

Hay emociones que se las llama positivas, porque están asociadas con el bienestar y 

otras negativas que se acompañan de malestar, pero todas ellas son válidas y necesarias. 

No podemos evitarlas, pero sí aprender a manejarlas, ya que tienen una gran influencia 

en nuestra conducta y nuestro pensamiento (párr. 3).  

 

     Educar a los niños acerca de las emociones implica enseñar que no existen emociones 

buenas ni malas o perjudiciales y peligrosas. Todas las emociones son necesarias para 

considerarnos humanos, son naturales de cada persona. Cada emoción tiene su función en la 

personalidad de cada uno.  

 

     Así mismo Martínez (2020) señala algunas emociones que se deben trabajar con los niños 

dentro de las aulas escolares:  

 

     Alegría: es un sentimiento agradable ante otra persona, aspiración u objeto. Los niños 

sienten alegría por cosas sencillas y es importante que sepa manejar este sentimiento.  
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     Tristeza: sentimiento de desconsuelo que está relacionado con la pérdida real o 

imaginaria. Los niños experimentan ésta emoción cuando los regañan sus padres i cuando 

pierden un juguete.  

 

     Miedo: sentimiento de inseguridad ante cualquier situación de peligro, los pequeños 

sienten miedo cuando se enfrentan a animales, o cuando están en un lugar desconocido para 

ellos.  

 

     Ira: sentimiento de coraje cuando las cosas no salen como se las espera. Los niños sienten 

furia cuando no quieren realizar un mandado.  

 

5. METODOLOGÍA  

     La ejecución de las actividades planteadas en la presente Guía Didáctica consta de 10 

sesiones las cuales tienen un tiempo estimado de 40 a 50 minutos cada una, 3 días a la 

semana, se las realizará con la utilización del teatro de sombras desarrollando actividades 

que permitan incentivar a los niños, a divertirse y a la vez aprender sobre normas y valores 

para que puedan mejorar las relaciones con sus pares.  
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6. OPERATIVIDAD  

 
Jugando con las sombras 

Fecha Contenido Actividades Materiales Logros alcanzados 

Semana 1 

 
25-11-2019 

 
 
Hábitos de higiene 
personal y alimentación 
sana  

Presentamos los personajes del cuento.  
 
Narramos el cuento “la excursión de Rimi y 
Lomo”. 
 
Realizamos preguntas acerca del cuento e 
identificamos los valores que enseñan.  
 
Entregamos una cartulina y realizamos la figura 
que sea de su agrado 
 
Exponemos las figuras detrás del telón.  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Cartulinas  
 
Palos de pincho 
  
Cinta adhesiva   
 

 
 
Conoce y practica 
hábitos de higiene 
personal y alimentación 
sana.  

 
26-11-2019 

Participamos en la canción “me lavo” 
 
Presentamos el cuento “Guillermo y el cepillo de 
dientes  
 
Dialogamos sobre la importancia del lavado de los 
dientes  

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes   
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Enseñamos las figuras que se pueden realizar con 
las sombras  
 
 

 
Parlantes  

 
27-11-2019 

 Narramos el cuento “el sapo dentudo”  
 
Realizamos preguntas acerca del cuento  
 
Jugamos detrás del telón  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 

 

Semana 2 

 
03-12-2019 

 
 
Los valores  

Narramos el cuento “las conejitas que no sabían 
respetar” 
 
Dialogamos acerca del valor del respeto  
 
Jugamos a “ponerle la cola al gato” 
 
Cantamos y bailamos la canción “hasta mañana”  

Tela 
 
Extensión con 
boquillas 
 
Figuras de los 
personajes 
 
Computadora 
 
Parlantes.  
 

 
 
Reconoce y aplica los 
valores con las demás 
personas.  

 
04-12-2019 

Narramos el cuento “la pequeña oruga glotona” 
 
Dialogamos acerca del valor de la tolerancia.  
 

Tela 
 
Extensión con 
boquillas  
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Realizamos preguntas acerca del cuento.  
 
Jugamos a hacer diferentes formas con el cuerpo  

 
Figuras de los 
personajes 
 

 
05-12-2019 

 Dialogamos acerca de la importancia de obedecer 
y seguir nomas.  
 
Presentamos en cuento “Tripón el gato panzudo”  
 
Dialogar acerca del cuento 
 
Jugamos “el baile de las estatuas”  

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Parlantes  

 

Semana 3 

 
10-12-2019 

 
 
Reglas y normas de 
comportamiento  

Participamos en la canción “las reglas” 
 
Dividimos la clase en grupos de 5 niños  
 
Entregamos una figura a cada niño y hacemos 
bailar las figuras detrás del telón.  
 
Dialogamos acerca de las reglas que menciona la 
canción  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Parlantes  

 
 
Reconoce y aplica reglas 
y normas para una sana 
convivencia  

 
11-12-2019 

Presentamos a los personajes del cuento  
 
Narramos el cuento “la pesadilla de Carola” 
 
Dialogamos sobre las malas conductas  

 Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
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Participamos en la canción “si estás feliz” 
 
 

Parlantes  
 

 
12-12-2019 

Dialogamos acerca de las normas de convivencia  
 
Entregamos a cada niño un papel con una norma  
 
Nos ubicamos detrás del telón y actuamos de 
acuerdo a la norma que tiene cada niño  
 
Realizamos un recuento de todas las normas 
aprendidas 
 
Elaboramos nuestros títeres 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Parlantes  
 
Cartulinas  
 
Cinta adhesiva  
 
Palos de pinchos 
 

Semana 4 

 
13-12-2019 

 
 
Las emociones  

Participamos en la actividad “mostramos como 
nos sentimos” 
 
Mostramos imágenes acerca de las emociones  
 
Entregamos una cartulina a cada niño  
 
Pedimos que elaboren una máscara de acuerdo al 
estado de ánimo en el que se encuentren  
 
Exponemos el trabajo.  

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Imágenes de las 
emociones  
 
Cartulinas 
 
Palos de pincho 

 
 
Conoce, expresa y 
respeta las emociones de 
los demás  
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17-12-2019 Relatamos el cuento “el monstruo de colores” 
 
Expresamos como nos sentimos en el momento  
 
Jugamos al dado de las emociones  
 
Actuamos de acuerdo a la emoción que sale en el 
dado  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Dado de las 
emociones  
 

 
18-12-2019 

Participamos en la actividad “jugamos a las 
sombras” 
 
Dialogamos acerca de las distintas formas en las 
que se puede expresar las emociones 
 
Nos colocamos frente a la luz y realizamos 
movimientos que expresen lo que sentimos  
 
Participamos en el “baile de las estatuas”  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  

Semana 5 

 
19-12-2019 

 
 
La amistad  

Cantamos y bailamos la canción “somos amigos”  
 
Reflexionamos acerca del valor que sobresale en 
la canción  

Parlantes  
 
 

 
 
Conoce la importancia 
de establecer relaciones 
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Participamos en el juego “el rescate del tesoro” 
  

de amistad con los 
demás.  

 
07-01-2020 

Cantamos y bailamos la canción “el ratón y el 
león” 
 
Presentamos los personajes del cuento  
 
Relatamos el cuento “el ratón y el león” 
 
Jugamos a “presentar animales”  
 
Nos colocamos detrás del telón i imitamos sonidos 
de animales  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas 
 
Figuras con los 
personajes  
 
Parlantes  
 
Computadora  

 
08-01-2020 

Dialogamos sobre la importancia de las relaciones 
con los demás  
 
Presentamos el cuento “el mono y la tortuga”  
 
Hacemos preguntas acerca del cuento y 
reflexionamos 
 
Creamos monstruos, detrás del telón nos ubicamos 
en parejas y hacemos figuras monstruosas 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  

Semana 6 

 
09-01-2020 

 
 

Enseñamos como se refleja en la sombra la figura 
de una liebre y una tortuga 

Tela  
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Las diferencias   
Relatamos el cuento “la liebre y la tortuga” 
 
Reflexionamos sobre el mensaje del cuento  
 
Jugamos al teléfono descompuesto 
 

Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  

Conoce y respeta las 
diferencias que existen 
entre las personas  

 
10-01-2020 

Dialogamos sobre las diferencias que existen entre 
las personas  
 
Presentamos el relato “las diverdiferencias”  
 
Entregamos una figura a cada niño mostrando las 
diferencias de las personas  
 
Reflexionamos sobre el respeto a las diferencias 
de cada persona 
 
Participamos en el juego “quien soy” 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  

 
14-01-2020 

Presentamos los personajes del cuento  
 
Relatamos el cuento “el brillo de la luciérnaga”  
 
Dialogamos respecto a las diferencias que posee 
cada individuo y la importancia de respetar  
 
Participamos en la actividad “que estoy haciendo” 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
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Semana 7 

 
15-01-2020 

 
 
Respeto a la naturaleza  

Dialogamos sobre el cuidado de la naturaleza y la 
importancia para la convivencia  
 
Relatamos el cuento “el árbol generoso”  
 
Realizamos preguntas reflexivas acerca del cuento  
 
Jugamos a la “caballería” 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Parlantes  
 
Computadora  
 

 
 
Muestra respeto por la 
naturaleza y reconoce su 
importancia para la 
convivencia.  

 
16-01-2020 

Reforzamos los conocimientos sobre el cuidado de 
la naturaleza  
 
Relatamos el cuento “la bruja basurera”  
 
Presentamos un video reflexivo sobre el cuidado 
del ambiente  
 
Establecemos normas para el buen cuidado de la 
naturaleza  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Parlantes  
 
Computadora  

 
21-01-2020 

Conversamos sobre las normas para el cuidado de 
la naturaleza  
 
Presentamos el cuento “el árbol que lloraba” 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
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Reflexionamos acerca del mensaje del cuento  
 
Imitamos los movimientos de los árboles y 
reflexionar sobre su cuidado 
 

Figura de los 
personajes  
 
Parlantes  

Semana 8 

 
22-01-2020 

 
 
Los valores  

Dialogamos acerca del valor de la obediencia  
 
Presentamos el cuento “los tres cerditos” 
Reflexionamos sobre el comportamiento de los 
cerditos 
 
Participamos en la ronda “el lobito”  
 

Tela 
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Parlantes  
 

 
 
Practica el valor de la 
obediencia, 
responsabilidad y el 
respeto dentro del 
entorno en el que se 
desenvuelven.  

 
23-01-2020 

Hablamos acerca de los derechos que todos 
debemos conocer  
 
Relatamos el cuento “el niño gigante” 
 
Reflexionamos el mensaje del cuento  
 
Participamos jugando “quién será el fantasma”  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Sábana 
 

 
24-01-2020 

Dialogamos acerca del valor de la responsabilidad  
 
Relatamos el cuento “las hormigas y el armadillo” 

Tela  
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Realizamos preguntas sobre el cuento y 
reflexionamos el mensaje que da.  
 
Jugamos a “cazar al ruidoso”  
 

Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Vendas  
 

Semana 9 

 
28-01-2020 

 
 
Las palabras mágicas  

Conocemos las palabras mágicas  
 
Presentamos a los personajes del cuento  
 
Relatamos el cuento “la clase de la profesora 
Tina” 
 
Reflexionamos sobre el valor de la obediencia  
 
Participamos en el juego “capitán manda”  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
 

 
 
Conoce y aplica las 
palabras mágicas 
(saludar, por favor y 
gracias) en todo 
momento de la vida 
cotidiana.  

 
29-01-2020 

Repasamos las palabras mágicas (saludar, por 
favor y gracias) 
 
Escuchamos y bailamos la canción “las palabras 
mágicas”  
 
Participamos detrás del telón en la canción “el 
arca de Noé” 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Parlantes 
 
Computadora  
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Dialogamos sobre la importancia de aplicar las 
palabras mágicas 
 
 

 
30-01-2020 

Reforzamos las palabras mágicas (saludar, por 
favor y gracias)  
 
Presentamos el cuento “la niña que no podía decir 
por favor ni gracias”  
 
Reflexionamos sobre el cuento y su enseñanza  
 
Jugamos a “buscar el tesoro”  
 

Tela 
 
Extensión con 
boquillas  
 
 
Figuras de los 
personajes  

Semana 10 

 
04-02-2020 

 
 
Hábitos de higiene 
personal  

Reforzamos los hábitos de aseo personal  
 
Relatamos el cuento “el baño del Tragón”  
 
Practicamos los hábitos de higiene  
 
Realizamos detrás del telón imitaciones sobre la 
higiene personal  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  

 
 
Reconoce y aplica los 
hábitos de higiene 
personal dentro y fuera 
de la institución 
educativa.  

 
05-02-2020 

Presentamos el cuento “un día con los cerditos”  
 
Reflexionamos la importancia de aplicar hábitos 
de higiene personal  
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
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Jugamos con los globos  
 

Figuras de los 
personajes  
 
Globos  
 
Parlantes  
 

 
06-02-2020 

Hablamos sobre la honestidad 
 
Presentamos el cuento “la moneda de oro”  
 
Reflexionamos acerca de la enseñanza del cuento  
 
Cantamos y bailamos “el sapo no se lava el pie”  
 
Hacemos un recuento de todo lo que hemos 
aprendido para generar una buena convivencia 
dentro del entorno en el que nos desenvolvemos. 
 

Tela  
 
Extensión con 
boquillas  
 
Figuras de los 
personajes  
 
Parlantes  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. EVALUACIÓN  

     Para la realización de la evaluación de la propuesta alternativa, se utilizó una escala 

valorativa basada en el currículo de preparatoria, tomando en cuenta las destrezas del ámbito 

de convivencia.  

 

     Los aspectos que se van a tomar en cuenta para evaluar son los hábitos de higiene personal 

y alimentación sana, los valores, los derechos, normas y reglas de buen comportamiento, las 

emociones. Todos estos aspectos tomados del currículo de preparatoria.  
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b. PROBLEMÁTICA 

     El estudio SERCE (UNESCO, 2008) mostró que el clima escolar es la variable más 

importante para explicar el desempeño académico de los estudiantes de enseñanza primaria 

en países de la región. 

 

     Se estimó la magnitud de la violencia escolar en las escuelas latinoamericanas y su 

incidencia en el desempeño de los estudiantes de primaria. Se analizaron características 

sociodemográficas del estudiante vinculadas al maltrato entre pares. Se utilizaron modelos 

multinivel de cuatro y tres niveles con los datos del Segundo Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo (SERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), analizándose 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 

estudiantes de 6º grado de 16 países latinoamericanos (excluido México al relacionar 

violencia escolar y desempeño académico). 

 

     En la escuela de Educación Básica “Alonso de Mercadillo” de la ciudad de Loja, gracias 

a la aplicación de una encuesta a la maestra del Nivel Inicial II, se pudo evidenciar 

dificultades en lo que se refiere al ámbito de convivencia.   

 

     La institución hace énfasis en que los niños deben adoptar normas y reglas para que se dé 

una buena convivencia. 

 

Según el MINEDUC la convivencia hace referencia a:  

La interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional no se 

limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 

diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una 



  

79 
 

construcción colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos 

sin excepción.  

 

     Para que exista una buena relación de convivencia dentro de una institución educativa no 

solo se debe incentivar a los niños, sino que también debe estar incluida toda la comunidad, 

ya que cada uno de ellos aportan para que se dé un resultado positivo.  

 

La construcción de un sistema de convivencia en los centros no es tarea fácil, por ello se 

posterga o se abandona en muchas ocasiones, señalar que hay que tener en cuenta que 

aprendizaje y convivencia están indisolublemente vinculados. Si  no existe buena 

convivencia difícilmente se produce aprendizaje, pero si el proceso de enseñanza 

aprendizaje está descontextualizado, carece de interés y genera apatía, la buena 

convivencia se aprende (desde la experiencia) pero también se enseña. Y se aprende a 

convivir interactuando, interrelacionándose, dialogando, participando. (Andalucia, 2012, 

p. 1-2) 

 

    Por lo expuesto surge la pregunta ¿Cómo el teatro de sombras ayuda a mejorar el 

ámbito de convivencia en los niños de la Escuela de Educación Básica “Alonso de 

Mercadillo de la ciudad de Loja en el período académico 2019-2020? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     En la actualidad una de las tareas fundamentales de la Educación Infantil es desarrollar 

las habilidades sociales, estas habilidades ayudan a mantener una buena convivencia dentro 

del aula, obteniendo un mejor desarrollo y desenvolvimiento social.  

 

     La Universidad Nacional de Loja en compromiso con la sociedad ha puesto énfasis en 

impulsar carreras que estén dispuestas a brindar beneficios a la misma. Es por ello que se ha 

creado la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia que tiene como misión formar 

profesionales con sólidas bases científicas y técnicas, para aportar a la ciencia universal y a 

la solución de problemas de la realidad; sin discriminación, liderando y generando 

transformaciones a través de la educación inicial y básica, en los ámbitos, local, regional y 

nacional. 

 

     Con la finalidad de obtener el título académico, y siendo este un requisito indispensable 

se va a trabajar en la Escuela de Educación Básica Alonso de Mercadillo de la ciudad de 

Loja. 

 

     La importancia de la presente investigación está en brindar y ayudar a la comunidad 

aportando con nuevas estrategias metodológicas como el teatro de sombras, como 

herramienta que se la puede implementar dentro del salón de clases para facilitar la 

enseñanza a los estudiantes y contribuir al desarrollo de capacidades que le permita al niño 

relacionarse con los demás.  

 

     Además, permitirá adquirir una nueva experiencia en el campo profesional, ya que se 

estará en continua relación con la realidad que se vive día a día  dentro de un salón de clases 
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y aportar con una planificación donde se involucre el teatro de sombras como recurso 

educativo para incentivar una buena convivencia escolar.      

 

     El alcance del proyecto de investigación irá en beneficio de los niños, así como también 

de los maestros, mediante una propuesta con actividades basadas en la implementación del 

teatro de sombras para el fortalecimiento del ámbito de convivencia y con ello facilitar en 

los niños las relaciones con los demás en cualquier contexto en el que se encuentren.  

 

     Finalmente, el presente trabajo investigativo es posible de realizarlo ya que se cuenta con 

los respectivos permisos, así como también con la total colaboración del centro educativo.  
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d. OBJETIVOS  

Objetivo general  

- Determinar si el teatro de sombras mejora el ámbito de convivencia en los niños de 

preparatoria de la escuela de educación básica Alonso de Mercadillo de la ciudad de 

Loja, en el período 2019-2020 

 

Objetivos específicos  

- Diagnosticar cómo se encuentran las relaciones de convivencia en los niños mediante 

un instrumento basado en el currículo de preparatoria.   

- Diseñar y aplicar una propuesta alternativa basada en el teatro de sombras para el 

fortalecimiento del ámbito de convivencia en los niños de preparatoria.  

- Valorar el impacto del teatro de sombras para mejorar el ámbito de convivencia en 

los niños de 5 a 6 años.  
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e. MARCO TEÓRICO 

Definición de teatro de sombras 

El teatro de sombras, también conocido con el nombre de títeres de sombras, es una forma 

muy antigua de narración y entretenimiento que utiliza figuras articuladas planas 

o marionetas para poder crear figuras recortadas que se sostienen entre una fuente de luz y 

una pantalla o malla translúcida. Las formas recortadas de los títeres a veces incluyen 

colores translúcidos u otros tipos de detalles. Se pueden lograr varios efectos de 

movimiento tanto las marionetas como la fuente de luz. Un titiritero talentoso puede hacer 

que las figuras parezcan caminar, bailar, pelear, asentir y reír. (Euston, s.f.) 

 

     El teatro de sombras es un recurso importante que se ha utilizado a lo largo de la historia 

con el fin de divertir y distraer a los espectadores. Mediante las figuras que se utilizan se 

puede realizar todo tipo de representaciones y dar vida a los personajes. 

 

     El teatro de sombras exige que la persona que ejecuta la actividad esté preparada para 

reproducir y adaptar historias de acuerdo a las necesidades que se presenten. En el caso de 

los niños para que adopten nuevos comportamientos o valores de acuerdo a la historia que 

se cuente.  

 

Según las UNESCO (2011) 

El teatro de sombras es un género teatral que se interpreta con siluetas de personajes 

pintorescos, confeccionadas con cuero o papel, y que va a acompañado de música y 

canciones. Manipulados con varillas por marionetistas, los personajes crean la ilusión 

de imágenes móviles proyectadas en una pantalla formada por un tejido traslúcido e 

iluminada por detrás. Las competencias que conlleva este arte se transmiten en el 
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seno de las familias y las compañías teatrales, así como de maestros a alumnos (Parr. 

1). 

 

     Es un instrumento muy significativo para implementarlo dentro del aula y también fuera 

de ella, donde los niños pueden expresarse de mejor manera sin sentirse cohibidos ni 

intimidados, van a tener la capacidad de poner a conocimiento de los demás lo que aprende 

en clases. 

 

La historia del teatro de sombras 

    El teatro de sombras tiene su comienzo en civilizaciones muy antiguas. Está relacionada 

con lo religioso, lo santificado, el espíritu, la magia, lo político-social, lo amoroso, lo satírico, 

etc. Las personas inventaron el teatro de sombras para representar cuentos de Dioses y 

héroes.  

 

El teatro en oriente 

     Gómez (2009) se refiere que el teatro de sombras se origina en china en el siglo II a.C. 

Durante la dinastía Tang (618-907) y fue extendiéndose por toda China bajo la dinastía Song 

(960-1279).   

 

     Según una historia, el emperador Wu-ti se sentía triste porque se quedó sin su mujer Wang 

lo cual le produjo una profunda depresión. Un sacerdote de aquella época planteó hacer 

aparecer a su amada en forma de silueta y puso una tela para que se refleje la sombra.  

 

     Cuando surge en China empieza a expandirse por otros lugares, y cada una de las culturas 

da una personalidad distinta a las figuras que utilizan, la manera en la que narran y 
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representan cada personaje. Así en China, las figuras son de sesenta centímetros 

aproximadamente, se mueven mucho y están agarradas de la cabeza; en la India las 

presentaciones se las realizan en la noche con figuras de gran tamaño, transparentes y se 

desarrollan adheridos a la pantalla; en Tailandia las figuras son grandes, están hechas de 

cuero y hacen las representaciones frente al fuego; en Java los retratos son de cuero y con 

muchos colores y detalles, están sujetas por dos varas una vertical para el cuerpo y otra 

horizontal para las extremidades y la luz se refleja desde arriba; en Turquía las figuras están 

junto a la pantalla, son translucidas; en Grecia el representante está en el posterior de la 

pantalla, la luz se refleja desde abajo.  

 

El teatro en occidente 

     En el occidente el teatro de sombras aparece de forma más limitada. Como forma 

exclusiva para divertir a los niños pero también con fines de distracción para los adultos. En 

Europa hace su aparición a través de la evangelización de los ignacianos.  

 

Según (Gómez, 2009) 

 

Así como en Oriente, el teatro de sombras ha supuesto una realidad cultural constante en 

Europa Occidental pero de una manera más restringida. Estos hacen su aparición en 

Europa Occidental en el siglo XVIII, aunque los juegos con sombras se dan en Italia desde 

primero del s. XVII. En Alemania e Italia aparece a partir de 1760, y en Francia existen 

dos grandes períodos: uno a mediados del XVIII (1767), con el teatro Séraphin como 

divertimento de los niño/as/as en las tardes de invierno, y el otro, hacia finales del XIX, 

con el Chat-Noir, donde cobra mayor auge la técnica y el arte de las sombras. Junto a esto 

aparece en Europa a finales del XIX y principios del XX una gran curiosidad por todo lo 
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que suponga fenómenos luminosos y fantasías de sombras. Aparecen los diagramas 

tridimensionales y la linterna mágica. La moda de las sombras se extiende a España a 

principios del 1800 despertando afición como espectáculo y actividad privada. En esta 

última época, cuando el teatro de sombras había perdido su carácter mágico, fue un 

espectáculo con una cierta categoría adulta y concebida para adultos. Hoy en día el teatro 

de sombras está prácticamente olvidado.  

 

     Séraphin utilizaba en sus representaciones formas obscuras con goznes sujetos, 

muñecos de hilos, pero que le eran de gran apoyo ya que cualquiera de las formas que 

manejaba contribuía a realizar una representación exitosa y entretenida de manera 

especial para los niños.  

 

     El teatro francés también se lo hace en un cabaret en 1887, Le Chair Noir lugar en el 

cual ésta técnica de distraer a los niños cobra una mayor importancia cuando se emplea 

también de forma más sofisticada para los adultos. En este lugar la arte del teatro de 

sombras estaba mucho más perfeccionado con títeres en movimiento y efectos de 

iluminación muy interesantes. Las representaciones más importantes que se hacían eran 

de poesía y canciones con la implementación de figuras hechas de forma perfecta.  

 

     El teatro de sombras con el paso del tiempo se ha ido extendiendo hacia todos los lugares 

del mundo, con diferentes maneras para aplicarlo pero tiene la misma finalidad y propósito, 

utilizar siluetas que van detrás de una luz que refleja su forma para contar una historia.  
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Tipos de figuras para el teatro de sombras 

     Para el teatro de sombras se utilizan distintas figuras como es la silueta negra es una figura 

que aparece de forma perfecta sin ningún tipo de irregularidades, se la hace en distintos 

materiales; la silueta con perforaciones se mezcla la sombra con la luz que se puede reflejar 

con materiales translucidos; las siluetas transparentes emiten sombras resplandecientes, se 

las elaboran con materiales plásticos transparentes y las figuras móviles dan vida al personaje 

ya que posee detalles que hacen que la silueta se mueva. Otro tipo de figuras que se utilizan 

en el teatro de sombras son las corporales en donde la figura principal es el cuerpo humano.  

 

Ya sea con siluetas negras, perforadas, transparentes, móviles o incluso corporales, 

el teatro de sombras sirve para descubrir nuevos métodos educativos y moldear la 

expresividad de los niños, que con él recuerdan que la opción de divertirse lejos de 

la saturación de las pantallas sigue siendo tan interesante como siempre. (A la 

sombrita, 2017) 

 

     El teatro de sombras mediante las representaciones que se hacen, tiene como finalidad 

transmitir un mensaje y es posible realizarlo con la utilización de las diferentes figuras que 

existen, solo depende de la persona que hace la representación, que tiene que saber cómo 

utilizarlos y en el momento adecuado.  

 

Importancia del teatro de sombras en la educación 

     El teatro de sombras potencia la creatividad del niño, al permitirle crear un personaje que 

puedan representar o una cuento que deseen escuchar. Ayuda a sus habilidades motrices 

como: la percepción, el esquema corporal y la organización espacio-temporal. Es importante 

que se trabaje en equipos para fortalecer sus relaciones y para que aprendan a respetar las 
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opiniones de cada uno de sus compañeros. Con el teatro de sombras se le permite al niño 

educar y conocer sus emociones con los personajes que vayan a representar.  

 

     Este es un recurso demasiado interesante para trabajar exclusivamente lo expresivo en 

los niños, mediante el lenguaje corporal ya que aporta para que el alumno saque a flote sus 

sentimientos y emociones ofreciéndole para esto un espacio seguro en donde no se sienta 

cohibido y no tenga miedo de expresar lo que desea.  

 

     Para el teatro de sombras no es necesaria la utilización de un lenguaje verbal, y esto 

contribuye para que el niño se dé el trabajo de interpretar mediante el movimiento de las 

figuras el mensaje que quieren dar. Es importante que pongan atención a los gestos y a la 

música que se emplee, éstas darán muchos mensajes que el alumno deberá descifrar.  

 

En una sociedad en la que la saturación tecnológica está tan presente, en la que los 

niños están acostumbrados a manejar dispositivos móviles a muy corta edad, creemos 

que el teatro de sombras contribuye a estimular su imaginación y desarrollar sus 

habilidades de manera creativa. (Mariano, 2017) 

 

     El teatro de sombras en un recurso muy significativo que se debe trabajar dentro de las 

instituciones educativas, ya que no es necesaria la implementación de un dispositivo 

tecnológico para entretener a un niño, este arte ayuda a fomentar el trabajo cooperativo, a 

adquirir nuevas formas y hábitos para las relaciones interpersonales. Además que ayuda a 

que los niños desarrollen su creatividad, imaginación a través de las diferentes historias que 

se cuentan. 
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     Dentro de aula la maestra debe conocer los intereses y las preferencias de cada niño y 

elegir un cuento o historia que sea fácil para ellos y lo más importante que logren entenderlo 

y captar el mensaje. Con materiales fáciles de conseguir puede diseñar un espacio apto para 

contar historias y en donde los niños se sientan cómodos.  

 

     Para incluir el teatro de sombras dentro del aula la maestra debe elegir muy bien el tema 

que va a tratar, debe ser un texto sencillo y claro para que los niños logren captar el mensaje. 

No es necesario que los materiales sean los más costosos, se puede utilizar prendas y 

accesorios que se tenga en casa.  

 

Beneficios del teatro de sombras en los niños de 5 a 6 años 

     El teatro ayuda a que el niño fortalezca su autoestima, adquiera hábitos de respeto y 

convivencia en grupo, aprenden a conocer y controlar sus emociones, se desenvuelven con 

mayor facilidad en público.  

 

     Este recurso ayuda al trabajo en equipo, a la integración del grupo especialmente cuando 

existen niños excluidos dentro del aula de clases, este tipo de actividades crea un ambiente 

de confianza en donde el alumno se siente seguro y se expresa sin miedos.  

 

     La edad adecuada para que los niños asistan a clases de teatro es a los cinco años, ya que 

ahí es donde el niño tiene más conocimientos acerca de lo que es la lectura y la entiende. 

Además absorben todo lo que escuchan ya que su capacidad de memoria es más alta.  

 

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 
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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. (Medina, 2019) 

 

     Los niños no son aquellos que protagonizan de una manera profesional y perfecta, ellos 

saben que tienen que representar una obra de teatro pero lo hacen con la intención de 

divertirse. La maestra debe motivar a los niños para que hagan sus representaciones de 

acuerdo a las cualidades que tienen cada uno y no imponer el papel que vayan a desempeñar 

ya que podría hacer que el niño se cohíba y no se desenvuelva.   

 

Convivencia escolar 

Definimos convivir como un proceso social y formativo, por los que los individuos 

y grupos de personas dialogan para actuar de manera incluyente, en un tiempo y 

lugar. Es un proceso donde se construye un contexto democrático basado en la 

interacción de los seres humanos en igualdad de derechos y responsabilidades, que 

demanda la relación entre diferentes. En síntesis, la convivencia es posible en un 

marco de normatividades acordadas democráticamente, donde los individuos en 

colectivos construyan las habilidades, capacidades y actitudes que promuevan el 

diálogo (comunicativo-conductual), la responsabilidad (relación interpersonal), la 

identificación y el respeto a las diferencias y los objetivos de convivencia para la 

paz(Marmo & Esther, 2009, págs. 5-6). 

 

     Ninguna persona es capaz de vivir en un mundo donde solo exista él, sino que necesita 

de las relaciones interpersonales para que sea un ser humano social. Esto ayuda a que la 
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persona se sienta bien consigo mismo ayudar a su bienestar tanto físico como mentalmente. 

Esta convivencia puede tener sus barreras que todos y todas son diferentes y se convierte en 

un reto el hecho de aprender a respetar a los otros.  

 

     Al hablar de ámbito de convivencia se está dando lugar a que en los establecimientos 

educativos se practiquen normas y reglas que estén direccionadas al respeto no sólo entre los 

niños sino también entre todos los organismos que conforman la comunidad educativa.  

 

Según el Currículo Integrador (2016) 

En este ámbito se consideran aspectos relacionados con las diferentes interrelaciones 

sociales que tiene el niño, partiendo de su núcleo familiar hasta espacios y relaciones 

cada vez más amplias, como los centros educativos. Para esto, es necesario incorporar 

el aprendizaje de ciertas pautas que faciliten su sana convivencia, a partir del 

entendimiento de la necesidad y utilidad de las normas de organización social, la 

promoción del desarrollo de actitudes de respeto, empatía, el goce de sus derechos y 

la puesta en práctica de sus obligaciones (p. 51).  

 

     Una sana convivencia se da cuando existen pautas y medidas dentro de un espacio, estas 

pautas de comportamiento vienen dadas desde el entorno familiar y se las pone en práctica 

en el mundo exterior, haciendo valer los derechos de los demás y las obligaciones que se 

deben cumplir. 

 

     El ámbito de convivencia hace énfasis en educar a los niños en valores y reglas y no 

únicamente en impartir conocimientos teóricos. Poniendo a conocimiento de los infantes la 
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importancia de obedecer una norma que no sólo beneficia a los demás, sino así mismo para 

que se desenvuelva en un ambiente sano.  

 

Importancia de la convivencia escolar 

     La convivencia es un punto muy importante dentro de un ambiente escolar. Para que una 

buena convivencia se dé, los niños deben desarrollar la empatía que es la habilidad de 

situarse en el lugar de la otra persona y sentir lo que él está sintiendo. La adquisición de este 

valor en los niños y niñas es un gran reto ya que va a ser un factor importante para que en 

un futuro pueda relacionarse con facilidad y desenvolverse en el entorno social.  

 

     Para que un niño aprenda a empatizar debe estar en continua relación con sus pares, 

compartir con ellos, realizar actividades lúdicas. En la actualidad existen otras formas de 

enseñar a los niños como relacionarse con los demás, mediante la utilización de la tecnología 

se puede introducir en el niño valores y actitudes que le sean favorables a su desarrollo 

personal y social.  

 

     Es importante que exista una buena convivencia entre los niños y niñas ya que es 

favorable para situaciones cotidianas, como que un niño preste sin dificultad alguna sus 

materiales a sus compañeros, también para que exista un ambiente sano en que el todos los 

niños y la comunidad se sientan cómodos, así mismo de esta manera se optimiza el 

rendimiento académico.  

 

Las normas de convivencia han de ser pocas, sencillas y claras de tal manera que 

todos los miembros del grupo las comprendan en todos sus detalles. La comunicación 

con un vocabulario adecuado en el nivel intelectual de los estudiantes, es un requisito 

indispensable. (Álvarez, 2014) 
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No es necesario que una persona acuda a los gritos o a las amenazas para que sea 

escuchado, basta con que las reglas estén claras y al alcance de todos para que se pueda 

dar una buena convivencia.  

 

Tipos de convivencia 

     No solo se puede dar una convivencia dentro de un ambiente escolar, sino en distintos 

ambientes, así existe la convivencia social que es respetar a los demás y de manera general 

al entorno en el que se desenvuelve; la convivencia familiar que trata de ofrecer una ayuda 

mutua entre los miembros de una familia; la convivencia escolar que trata de aprender a 

tomar nuevas actitudes frente a las personas con las que se convive todos los días, que es 

toda la comunidad educativa; la convivencia humana es la que palpamos todos los días y en 

cualquier lugar ya que todos los seres humanos por naturaleza somos sociales y necesitamos 

de los demás para poder desarrollarnos de manera óptima. Hay que aprender a aceptar las 

diferencias que existen entre cada persona; la convivencia ciudadana que es aquella que 

exige a los órganos de una sociedad llegar a acuerdos de manera pasiva y productiva; la 

convivencia democrática que requiere aprender a vivir con las diversidad, es decir, con las 

diferentes culturas, etnias, razas.  

 

     Cada individuo tiene la responsabilidad de desarrollar buenos hábitos para una buena 

convivencia. Debe adoptar comportamientos que vayan de acuerdo al lugar y el ambiente en 

el que se encuentren. Así, dentro de un aula de clases un niño debe mantener el orden y la 

limpieza de la misma, respetar a sus compañeros y docentes escuchando y dando opiniones 

de manera educada.  
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     Una buena convivencia debe caracterizarse por el respeto, cuando se establece una 

comunicación con otra persona, aceptando sus puntos de vista sin prejuicios e indagar sobre 

cosas en las que no se esté de acuerdo pero siempre respetando a la otra persona con 

amabilidad ofreciéndole un ambiente de confianza.   

 

Como aprenden a convivir los niños 

     Nadie nace conociendo reglas y normas de convivencia, esto se lo adquiere en la continua 

relación que tenemos con los demás. De acuerdo con nuestro crecimiento cronológico vamos 

aprendiendo esta destreza y así en toda nuestra vida desarrollamos la habilidad de convivir.  

 

     En los niños este aprendizaje se da poco a poco y para que se dé de una manera eficaz 

también depende de los padres que deben inculcar a sus hijos desde muy pequeños valores 

y reglas de comportamiento con los demás.  

 

     En el hogar los niños asimilan comportamientos de acuerdo con lo que observan en sus 

padres y los demás miembros, ellos absorben todo lo que ven, por lo que es importante que 

los padres controlen sus palabras y acciones. Cuando juegan con otros niños desarrollan otras 

habilidades como respetar las cosas de cada uno, siguen reglas, colaboran entre todos, el 

hecho de ser niños es muy expresivos y esto ayuda que los demás se den cuenta cómo se 

siente la otra persona. En la comunidad donde se desenvuelve, el niño aprende a seguir reglas 

e instrucciones que no son de algún miembro de su familia, y aprende otras maneras de hacer 

y pedir las cosas. Así es como aprender a desenvolverse de manera autónoma ante diversas 

situaciones.   
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      Dentro del aula de clases lo que la maestra debe hacer es involucrar a todos los niños así 

como también a las familias, realizando talleres de convivencia que fomenta en los niños el 

sentido de conocerse a sí mismo y conocer a los demás, valorar a cada uno de sus 

compañeros, ser empático, tenerse confianza y aprender a tolerar y respetar las opiniones de 

los otros, otra manera es dar el protagonismo en la clase a un niño cada semana, de esta 

manera el niño protagonista hablará de su familia, sus costumbres, creencias, gustos y el 

resto de compañeros podrán entender que existe mucha diversidad, comprenderán que todos 

somos un mundo diferente y hay que respetar. Para que las relaciones dentro del grupo de 

clases sean buenas se deberán establecer algunas normas como hacer silencio cuando una 

persona está hablando, respetar las cosas de cada uno, mantener la limpieza y el orden del 

aula, esto incentiva al niño a desarrollar su autonomía.  

 

Aprender a relacionarse con los demás 

     Para que se pueda establecer una relación, el niño deberá vincularse en ambientes cada 

vez más amplios con adultos, así como también con sus iguales. Expresar sus puntos de vista 

y opiniones de manera respetuosa, adoptar comportamientos dependiendo del lugar en el que 

se encuentre y participar en distintas actividades para que vaya perdiendo la vergüenza y en 

lo posterior no sea un niño cohibido.  

 

     Para todo esto el adulto, ya sean sus padres o maestros deben fomentar y crear un 

ambiente propicio en el cual el niño se sienta seguro y sea capaz de confiar en los demás y 

en sí mismo, poner atención en aquellos niños que no desean participar, procurar realizar 

actividades que requieran de trabajo en equipo, de colaboración. Realizar actividades extra-

clase fomentado relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa o del medio 

en el que se desenvuelve, dándole a conocer las normas y reglas que deberá seguir.  
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Teatro de sombras para educar la convivencia 

La ejecución de este recurso en el aula, puede ayudar a la integración en el grupo a 

aquellos niños que se sientan normalmente excluidos o aislados durante la jornada 

escolar, ya que este tipo de trabajo genera entre todos un clima de confianza total, 

creando un ambiente de seguridad sin miedo al ridículo o fracaso, permitiendo que 

el trabajo sea eficaz y se saque provecho de lo realizado, así como haciendo que estos 

niños puedan sentirse más cómodos, permitiéndoles superar la situación de exclusión 

y la inhibición (Molina, s.f, pág. 15) 

 

     Los expertos afirman que el teatro de sombras ayuda a obtener un aprendizaje total. 

Cuando el niño realiza una función está desarrollando habilidades en lo que se refiere a la 

facilidad de comunicación y la expresión y desde luego también desarrolla sus sentidos de 

la percepción con las luces, las sombras, los movimientos.  

 

     Haciendo referencia a la convivencia, el teatro de sombras es un aporte para el desarrollo 

de habilidades de socialización, mediante las actividades que se ejecutan se transmiten 

muchos mensajes a los niños, los cuales pueden hacer que cambien sus acciones y 

comportamientos. Esta herramienta es de gran utilidad pues incentiva y divierte al infante al 

mismo tiempo que mejora sus relaciones con los demás.  

 

     El teatro de sombras siendo una alternativa de enseñanza lúdica y entretenida también es 

un recurso que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y la transmisión de contenidos 

de manera que los niños no toman la clase como monótona, sino como un espacio en el que 

se divierten y aprenden.  
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer si el teatro de sombras 

permite mejorar el ámbito de convivencia en los niños de Preparatoria, en el cual se tomarán 

en cuenta factores cualitativos y cuantitativos.  

 

Lo primero se enfoca en las características del teatro de sombras como un factor que 

favorece la convivencia. Lo segundo hace referencia a los aspectos que son medibles, las 

estadísticas que permiten recopilar información para el desarrollo del presente trabajo.  

 

Los métodos y técnicas que se van a emplear son los siguientes:  

 

     Método analítico: permitirá hacer un estudio de los elementos del marco teórico de los 

diferentes conceptos y teorías, de la problemática cuando se analizó la realidad observada y 

se determinó el problema que presentan los niños y para el análisis de los objetivos.  

 

     Método sintético: se utilizará para el análisis de los resultados, se dará una respuesta al 

trabajo realizado, para las conclusiones cuando se analizan las variables.  

 

     Método experimental: será utilizando al momento en el que se aplique la propuesta 

alternativa para demostrar si las actividades planteadas favorecen o no a la convivencia. 

 

     Método estadístico: será utilizado mediante el proceso de recolección y análisis de los 

datos de las encuestas y los test aplicados a lo largo del trabajo a realizar.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

     Encuesta: permitirá recopilar información más concreta y específica mediante una serie 

de preguntas a docentes de preparatoria para acercarnos a la realidad investigada.  

 

     Escala valorativa: se empleará para evaluar a los niños antes y después de aplicar el plan 

de actividades a medida que avance la presente investigación tomando las destrezas del 

currículo integrador de preparatoria 2016.  

 

     POBLACIÓN Y MUESTRA 

     El presente proyecto tiene como población inicial a 90 estudiantes del nivel de 

Preparatoria, un total de 3 docentes de la Unidad Educativa Alonso de Mercadillo de la 

cuidad de Loja. Se trabajará con una muestra de 30 estudiantes, 12 niños y 18 niñas  y 3 

docentes de preparatoria.  

 

Tabla 1  

Variable Población Muestra 

Niños  54 12 

Niñas  36 18 

Docentes  3 3 

Fuente: director de la Unidad Educativa “Alonso de Mercadillo” 
Elaboración: Jenny del Rocío Ordóñez Alvarado 



 
 

g. CRONOGRAMA 
 AÑO 2019 AÑO 2020 

MES Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

SEMANAS  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 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                              
1. Elaborar un 

diagnóstico 
situacional en el 

Centro Educativo 
investigado  

                                                            

2. Selección del tema 
de investigación.                                                             

3. Elaboración de la 
problematización, 

justificación y 
objetivos. 

                                                            

4. Elaboración del 
marco teórico.                                                             

5. Presentación del 
proyecto.                                                              

6. Revisión y 
aprobación del 

proyecto. 
                                                           

7. Ejecución del 
trabajo de campo.                                                             

8. Organización y 
procesamiento de la 

información 
                                                            

9. Elaboración del 
borrador de tesis.                                                             

10. Presentación y 
aprobación del 

borrador. 
                                                            

11. Presentación del 
segundo borrador 
con correcciones.  

                                                            

12. Trámites previos 
a la sustentación de 

tesis. 
                                                            

13. Sustentación 
privada                                                             

14. Sustentación 
pública y graduación.                                                             



 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

EGRESOS VALORES 
Internet 400.00 
Fotocopias 20.00 
Impresiones 200.00 
Anillado 5.00 
Transporte 50.00 
Varios 100.00 
Total: Son ochocientos veinte dólares de los Estados Unidos de 
América 

820.00 

 
 
Financiamiento: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 
presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

Elaboración: Jenny del Rocío Ordóñez Alvarado   
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ANEXOS  
 

TEMA  PROBLEMA  REVISIÓN DE 
LITERATURA  

OBJETIVOS  MÉTODOS  INSTRUMENTOS RESULTADOS  

 
EL TEATRO DE 
SOMBRAS PARA 
FORTALECER EL 
ÁMBITO DE 
CONVIVENCIA 
EN LOS NIÑOS 
DE 
PREPARATORIA 
DE LA ESCUELA 
DE EDUCACIÓN 
BÁSICA 
“ALONSO DE 
MERCADILLO” 
DE LA CIUDAD 
DE LOJA, EN EL 
PERÍODO 
ACADÉMICO 
2019-2020 
 

 
¿El teatro de 
sombras ayuda a 
mejorar el ámbito de 
convivencia en los 
niños de la Escuela 
de Educación 
Básica “Alonso de 
Mercadillo de la 
ciudad de Loja en el 
período académico 
2019-2020? 
 
 
 

 
TEATRO DE 
SOMBRAS  
Definición  
Historia  

• Teatro en oriente  
• Teatro en 

occidente  
Tipos de figuras  
Importancia  
Beneficios  
 
CONVIVENCIA  
Definición  
Importancia  
Tipos  
Como aprenden a 
convivir los niños  

• Aprender a 
relacionarse con 
los demás  

 

 
OBJETIVO GENERAL  
 
Conocer si el teatro de 
sombras permite mejorar 
el ámbito de convivencia 
en los niños de 
preparatoria de la escuela 
de educación básica 
“Alonso de Mercadillo 
de la ciudad de Loja, en 
el período académico 
2019-2020 
 

 
Analítico  
Sintético  
Experimental  

 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Determinación de 
la efectividad del 
teatro de sombras 
para fortalecer el 
ámbito de 
convivencia en los 
niños de 
preparatoria  

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
Evaluar cómo se 
encuentran las relaciones 
de convivencia en los 
niños mediante un 
instrumento basado en el 

 
Analítico  
Sintético  
Experimental 

 
Lista de cotejo  

 
Conocer las 
habilidades que 
tienen los niños de 
teniendo como 
base las destrezas 
del currículo de 
preparatoria.  



  

104 
 

Teatro de sombras para 
educar la convivencia  
 

currículo de Educación 
Inicial  
 

Elaborar una propuesta 
alternativa con la 
implementación del 
teatro de sombras que 
aporte al fortalecimiento 
del ámbito de 
convivencia en los niños. 
 

Analítico  
Sintético  
Experimental 

Plan operativo  Elaboración del 
plan operativo con 
la utilización del 
teatro de sombras 
para el 
fortalecimiento del 
ámbito de 
convivencia en los 
niños de 
preparatoria 

Ejecutar la propuesta 
alternativa para conocer 
si el teatro de sombras 
sirve como herramienta 
metodológica para 
mejorar el ámbito de 
convivencia en los niños. 
 

Analítico  
Sintético  
Experimental 

Plan operativo   Lograr el 
fortalecimiento del 
ámbito de 
convivencia en los 
niños mediante la 
aplicación del plan 
operativo  
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Valorar la eficacia de las 
actividades planteadas en 
la propuesta alternativa 
mediante la aplicación de 
un pos test en el ámbito 
de convivencia.  
 

Analítico  
Sintético  
Experimental 

Lista de cotejo  La efectividad del 
teatro de sombras 
se hace evidente en 
el mejoramiento 
del ámbito de 
convivencia en los 
niños el cual está 
verificado con la 
aplicación de un 
post-test basado en 
el currículo de 
Preparatoria  
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ENCUESTA A DOCENTES 

Apreciada docente la presente encuesta tiene como finalidad conocer si el teatro de sombras 
es un aporte en el fortalecimiento del ámbito de convivencia en los niños de preparatoria, por 
lo cual le solicito se digne contestar las siguientes interrogantes marcando una X en la 
respuesta que usted crea conveniente  

1. ¿Cómo considera la convivencia dentro del salón de clases? 

Buena (     ) 

Mala (    ) 

Normal (    ) 

Explique……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Los niños adoptan fácilmente las reglas de convivencia? 

Siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles cree que son las consecuencias cuando no existe una buena relación de 
convivencia en los niños? 
 
Violencia (    ) 

Baja autoestima (    ) 

Aislamiento (    ) 

Rechazo (    ) 

Trato inadecuado (    ) 

Conductas disruptivas (    ) 

 

4. ¿Qué actividades propone para desarrollar el ámbito de convivencia dentro del 
aula? 

 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
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Cuentos (    ) 

Canciones (    ) 

Juegos (    ) 

Rondas (    ) 

Funciones de teatro (    ) 

Otros………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cuáles considera que serían las temáticas que se deben abordar para 
desarrollar la convivencia? 

Valores (     ) 

Reglas (     ) 

      Normas de comportamiento (    ) 

6. ¿Utilizaría el teatro de sombras dentro de aula? 

Si (    ) 

No (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cree que el teatro de sombras es un recurso importante dentro del aula? 
 

Si (    ) 

No (    ) 

Porque………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree que el teatro de sombras es un recurso que le interesaría al niño? 

Si (    ) 

No (    ) 

Porque 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………........ 

9. ¿Cuáles cree usted que son las ventajas del teatro de sombras? 

Desarrolla los hábitos de convivencia  (    ) 

Forma de entretenimiento  (    ) 

Desarrollar la creatividad, atención, memoria, concentración, etc.  (    ) 
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Desarrollo de la educación emocional   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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LISTA DE COTEJO  

Nombre:  

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento:  

Edad:  Escolaridad:  

Discapacidad: si (    )             no (    ) 
Porcentaje                                                                   Tipo:  

Fecha de aplicación:  

 
INDICADORES DE LOGRO 

Indicador Logrado 
2  

En parte 
1  

No 
logrado 

0 
Explora sus necesidades básicas y descubre hábitos de vida saludable 
 

   

Propone medidas preventivas y las aplica en el hogar y la escuela  
 

   

Dialoga y muestra respeto por el criterio y las opiniones de los demás, 
en el medio en el que se desenvuelve  
 

   

Asume compromisos y responsabilidades con su nuevo ambiente 
escolar  
 

   

Acepta, respeta y practica los acuerdos establecidos por el grupo, con 
el fin de integrarse al mismo  
 

   

Discrimina modelos positivos y negativos de comportamiento de su 
medio natural y social inmediato 
 

   

Practica normas de respeto consigo mismo y con los demás seres que 
lo rodean  
 

   

Reconoce las diferencias individuales que existen entre sus 
compañeros y personas que lo rodean, en función de respetarlas y 
valorarlas como diversidad  
 

   

Reconoce sus derechos y responsabilidades, mediante ejemplos reales 
 

   

Identifica la organización del establecimiento educativo, las personas 
que lo componen, las diferentes dependencias y su funcionamiento  
 

   

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
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Reconoce la existencia de diferentes tipos de familias, destacando la 
importancia de valorarlas  respetarlas 
 

   

 

Adaptada del currículo de preparatoria del ministerio de educación 
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SEMANA 1 

ACTIVIDAD 1 

CUENTO: La excursión de Rimi y Lomo 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: reconocer hábitos de alimentación sana  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes, venda.  

PROCEDIMIENTO: pedir a los niños que pongan la debida atención al cuento que se va a 

narrar. Empezar presentando a los personajes, relatar el cuento. Hacer participar a los niños 

acerca del cuento, identificar los valores que promueven los personajes.  

Entregar una cartulina a cada niño y pedir que hagan una figura con la fruta que más les gusta, 

luego que pasen por detrás del telón para que expongan su trabajo.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce hábitos de alimentación sana L EP NL 
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ACTIVIDAD 2 

CUENTO ·”Guillermo y el cepillo de dientes” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer la importancia de aplicar hábitos de higiene diarios.  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Computadora 

- Parlantes 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: iniciar con la canción “me lavo” y dialogar acerca de los hábitos de 

higiene que ya deben conocer y practicar.  

Presentar a los personajes y relatar el cuento. 

Realizar preguntas acerca del cuento y de qué aprendieron.  

Enseñar algunas figuras que se pueden realizar en la sombra  

 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN 

Conoce la importancia de aplicar hábitos de higiene diarios  L EP NL 

   



  

114 
 

ACTIVIDAD 3 

CUENTO: “el sapo dentudo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: aplicar los hábitos del aseo personal y alimentación sana 

MATERIALES:  

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: conversar acerca de los hábitos de limpieza personal que deben aplicar 

en casa. 

Presentar a los personajes del cuento y relatar. 

Realizar preguntas acerca del cuento, de lo que aprendieron y deben aplicar.  

El niño debe pasar detrás del telón y la maestra le dice las diferentes acciones que debe realizar 

referentes a los hábitos de aseo  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Aplica los hábitos del aseo personal y alimentación sana L EP NL 
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SEMANA 2 

ACTIVIDAD 4 

CUENTO: “las conejitas que no sabían respetar” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: reconocer el valor del respeto hacia los demás y ponerlo en práctica.  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes 

- Computadora 

- Parlantes.  

PROCEDIMIENTO: dialogar con los niños acerca del valor del respeto, permitir que 

participen dando sus opiniones.  Presentar a los personajes del cuento y relatarlo.  

Realizar preguntas reflexivas acerca del cuento.  

Jugar a ponerle la cola al gato, con los ojos vendados debe colocar la cola del gato donde 

consideren.  

Cantar y bailar la canción “hasta mañana”  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce el valor del respeto hacia los demás y lo pone en practica  L EP NL 
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ACTIVIDAD 5 

CUENTO: “la pequeña oruga glotona” 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer y entender el valor de la tolerancia con los otros 

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: diálogo acerca de los hábitos alimenticios que deben seguir.  

Presentar a los personajes del cuento y relatarlo. 

Realizar preguntas acerca del cuento y de lo que aprendieron. Que hábitos deben cumplir para 

ser niños sanos.   

Utilizando la luz natural, la luz sol hacer que los niños realicen distintas formas de sombra. 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN 

Conoce y entiende el valor de la tolerancia con los demás  L EP NL 
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ACTIVIDAD 6 

CUENTO: “tripón el gato panzudo”  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: emplear el valor de la obediencia en todo momento  

MATERIALES:  

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca de la importancia de seguir normas. Realizar la 

actividad “el baile de las estatuas” que consiste en poner música y hacer que los niños bailen y 

cuando ésta se detenga deberán quedarse inmóviles.  

Presentar a los personajes del cuento y relatar. 

Hacer participar a los niños haciéndoles preguntas acerca del cuento y de lo que aprendieron.  

 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN 

Emplea el valor de la obediencia en todo momento  L EP NL 
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SEMANA 3 

ACTIVIDAD 7 

CANCIÓN: “las reglas” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer las reglas para lograr una sana convivencia  

MATERIALES 

- Tela 

- extensión con boquillas 

- figuras  de los personajes 

PROCEDIMIENTO: escuchar la canción y hacer que los niños la repitan, seleccionar a un 

grupo de 5 niños, ofrecerles una figura a cada uno y pedir que hagan bailar las figuras detrás 

de la tela para que los demás niños puedan observar y a la vez escuchar la canción. Dialogar 

acerca de las reglas que se mencionan, indagar sobre cuales cumplen y cuáles no.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN 

Conoce las reglas para lograr una sana convivencia  L EP NL 
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ACTIVIDAD 8 

CUENTO: “la pesadilla de Carola” 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: reconocer las malas conductas y las consecuencias que conllevan  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas  

- Parlantes 

- Computadora 

- Figuras de los personajes.  

PROCEDIMIENTO: iniciar con la canción “si estás feliz”. Dialogar con respecto a los malos 

comportamientos.  

Presentar a los personajes y relatar el cuento.  

Realizar preguntas acerca del cuento, de las malas acciones que tiene la niña y cuáles son las 

consecuencias de las mismas.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce las malas conductas y las consecuencias que conllevan  L EP NL 
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ACTIVIDAD 9 

Normas de convivencia 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer y aplicar las normas que se deben seguir dentro del aula 

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Parlantes  

- Cartulinas  

- Palos de pinchos  

- Cinta adhesiva  

PROCEDIMIENTO: en la clase anterior se dará a cada niño una norma para que se la aprenda 

y en la clase colocarse detrás del telón y actuar de acuerdo a la norma que tiene cada uno. 

Al finalizar hacer un recuento de todas las normas que se deben seguir para establecer una 

buena convivencia.  

Actividad “elaboramos nuestro títeres”, entregar materiales a los niños para que realicen los 

títeres o las figuras que se van a utilizar en la siguiente sesión.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

 

VALORACIÓN 

Conoce y aplica las normas que se deben seguir dentro del aula  L EP NL 
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SEMANA 4 

ACTIVIDAD 10 

Mostramos como nos sentimos 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: reconocer y demostrar las emociones que sienten  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Imágenes con las emociones  

- Palos de pincho  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca de las distintas emociones que existen y que cada 

persona siente en algún momento determinado.  

Entregar una cartulina a cada niño y pedir que realicen una máscara de acuerdo a la emoción 

que sienten en el momento. Exponer el trabajo de cada uno. 

Preguntas a los niños sobre la actividad y como se sintieron.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce y demuestra las emociones que sienten  L EP NL 
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ACTIVIDAD 11 

CUENTO: “el monstruo de colores” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: reconocer las emociones que puede sentir cada individuo  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

- Dado de las emociones  

PROCEDIMIENTO: relatar el cuento y hacer preguntas acerca del mismo. Permitir que los 

niños se expresen de una manera libre de cómo se siente, haciendo que los demás respeten sus 

opiniones y sus puntos de vista.  

Juego con el dado de las emociones, cosiste en que el niño lanza el dado y dependiendo de la 

emoción que le salga deberá actuar.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce las emociones que puede sentir cada individuo  L EP NL 
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ACTIVIDAD 12 

Jugamos a las sombras 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: expresar sus emociones a través de su cuerpo  

MATERIALES:  

- Tela 

- Extensión con boquillas  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca de las emociones y de las distintas formas en que 

podemos expresarlas. 

Explicar lo que se va a realizar, los niños se colocarán frente a la luz y tratar de realizar 

movimientos que expresen lo que sienten para que se vean reflejados en las sombras. 

Realizar preguntas acerca de la actividad, como se sintieron y lo que aprendieron a hacer a 

través de su cuerpo.  

Actividad “el baile de las estatuas” los niños deben bailar y cuando pare la música no deben 

moverse.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Expresa sus emociones a través de su cuerpo L EP NL 
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SEMANA 5 

ACTIVIDAD 13 

CANCIÓN: “somos amigos” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Reconocer el valor de la amistad dentro de su ambiente escolar  

MATERIALES 

- Parlantes  

PROCEDIMIENTO: en primer lugar se hará escuchar a los niños la canción “somos amigos” 

para que se familiaricen con ella, se hará que canten y bailen.  

Realizar preguntas reflexivas acerca de la canción, de cuál es el valor que se da a conocer y 

cómo deberían actuar ellos.  

Participar en el jugo “el rescate del tesoro”  que consiste en tener una bolsa con objetos 

pequeños que simulen ser el tesoro, se debe poner un pañuelo en el pantalón en la parte de atrás 

y cada vez que los niños quieran ir a buscar el tesoro tratarán de quitarse el pañuelo.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce el valor de la amistad dentro de su ambiente escolar L EP NL 
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ACTIVIDAD 14 

CUENTO: “el ratón y el león” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: reforzar el significado del valor de la amistad  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquilla 

- Parlante 

- Computadora 

- Figuras de los personajes y de animales.  

PROCEDIMIENTO: inicio con la canción “el ratón y el león”, dialogar sobre la importancia 

de respetar a los demás tal y como son sin discriminación alguna. 

Presentar a los personajes del cuento y relatar. Finalmente hacer preguntas acerca del cuento y 

de lo que aprendieron.  

Actividad “representar animales” entregar a cada niño un animal diferente para que se ponga 

detrás del telón e imite el sonido que hace el animal que tiene.  

 

 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Refuerza el significado del valor de la amistad  L EP NL 
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ACTIVIDAD 15 

CUENTO: “el mono y la tortuga” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: poner en práctica el valor de la amistad  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca de la importancia de establecer una amistad con los 

demás, de los beneficios que aporta relacionarse con los demás.  

Presentar a los personajes del cuento y relatarlo. 

Realizar preguntas acerca del cuento y de lo que aprendieron.  

Actividad “creamos monstruos” En esta actividad los alumnos deberán, por parejas o tríos, 

formar figuras monstruosas de forma coordinada detrás del telón.  

 

 

 

 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Pone en práctica el valor de la amistad  L EP NL 
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SEMANA 6 

ACTIVIDAD 16 

 CUENTO: “la liebre y la tortuga” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: respetar las diferencias de los demás 

MATERIALES 

- Tela 

-  Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes 

PROCEDIMIENTO: enseñar a los niños cómo se refleja en las sombras la figura de una liebre 

y una tortuga utilizando las manos. Hacer que todos los niños participen realizando las figuras.  

Relatar el cuento “la liebre y la tortuga” y establecer un diálogo acerca del cuento, las malas 

acciones que no deben realizar. Preguntas reflexivas.  

Jugar al teléfono descompuesto, se harán dos filas con los niños y al primero se le dirá una 

frase referente al respeto y tienen que decirle al oído al otro compañero hasta que llegue al 

final. El último pasará detrás del telón a decir el mensaje. 

  

 

 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN  VALORACIÓN 

Respeta las diferencias de los demás   L EP NL 
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ACTIVIDAD 17 

Diverdiferencias 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer y respetar las diferencias de cada individuo  

MATERIALES 

- Tela 

-  Extensión con boquillas 

- Figura del personaje  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca de las diferencias que existen entre cada individuo, en 

que todos tenemos una forma de pensar diferentes y hay que aprender a respetar y a aceptar.  

Darle un personaje a cada niño y que se ponga detrás del escenario mientras la docente da las 

indicaciones y describe a cada uno de ellos. Realizar preguntas reflexivas acerca de la actividad 

y de lo que aprendieron.  

Actividad “quién soy” los niños irán pasado por detrás del telón uno por uno y los demás 

tratarán de adivinar de quien se trata.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Conoce y respeta las diferencias de cada individuo  L EP NL 
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ACTIVIDAD 18 

CUENTO: “el brillo de la luciérnaga” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: comprender y respetar las diferencias de los demás 

MATERIALES 

- Tela  

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: dialogar con los niños acerca de las diferencias de cada persona y lo 

especial y único que lo hacen. 

Presentar a los personajes del cuento y relatarlo. 

Realizar preguntas acerca del cuento y de lo que aprendieron.  

Actividad “que estoy haciendo” Esta actividad se trata de dar una acción a uno o varios alumnos 

para que estos la representen, mientras que el resto de alumnos que hacen el papel de 

espectadores, deberán intentar acertar de qué acción se trata: cocinar, peluquería, comer en un 

restaurante, jugar un partido de futbol, torero-Toro 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Comprender y respetar las diferencias de los demás  L EP NL 
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SEMANA 7 

ACTIVIDAD 19 

CUENTO: “el árbol generoso” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: cuidar y mostrar respeto por la naturaleza 

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes 

- Parlantes 

- Computadora.  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca del respeto hacia la naturaleza y los hábitos que se debe 

emplear para su cuidado.  

Realizar preguntas reflexivas acerca del cuento.  

Juego “la caballería”, se coloca a todos los niños en un fila. Uno de ellos ejerce de caballero y 

se coloca en frente de los demás. Cuando la docente grite “caballería” todos deberán correr y 

no dejarse atrapar. Todos los potrillos cazados se convierten en caballeros y tienen que cazar. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Cuida y muestra respeto por la naturaleza  L EP NL 
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ACTIVIDAD 20 

CUENTO: “la bruja basurera” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: establecer reglas para el cuidado del medio ambiente  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Personajes a utilizar 

- Parlantes 

- Computadora.  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca del respeto por la naturaleza y el ambiente en el que se 

desenvuelve. 

Presentar a los personajes y relatar el cuento. 

Establecer normas sobre el buen cuidado de la naturaleza.  

Dialogar acerca de cuento y que acciones deben tomar para el cuidado de la naturaleza.  

Video educativo sobre tirar la basura en su lugar  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Establece reglas para el cuidado del medio ambiente  L EP NL 
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ACTIVIDAD 21  

CUENTO: “el árbol que lloraba” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: fomentar el respeto hacia la naturaleza   

MATERIALES:  

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: dar una introducción acerca del cuidado que se le debe dar a la 

naturaleza y el respeto que se le debe tener.  

Presentar a los personajes del cuento y relatar. 

Realizar preguntas a los niños acerca del cuento y de las normas que se debe seguir para cuidar 

a la naturaleza.  

Detrás del telón hacer la sombra de un árbol y que se balanceen de un lado hacia otro, y luego 

pedir que no levanten los brazos y que reflexiones sobre cómo se deben sentir los árboles 

cuando los cortan.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Fomentar el respeto hacia la naturaleza  L EP NL 
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SEMANA 8  

ACTIVIDAD 22 

CUENTO: “los tres cerditos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: reconocer el valor de la obediencia  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas  

PROCEDIMIENTO: dialogar con los niños acerca de la obediencia hacia sus padres y 

personas adultas.  

Presentar a los personajes del cuento y relatarlo. Realizar preguntas acerca del cuento y de las 

acciones buenas que deben realizar.  

Participar en la ronda “el lobito”   

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Reconoce el valor de la obediencia  L EP NL 
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ACTIVIDAD 23 

CUENTO: “el niño gigante” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer y respetar los derechos de los demás.  

MATERIALES:  

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Personajes  

- Sábana.  

PROCEDIMIENTO: dialogar con los niños acerca de los derechos que tienen y que se deben 

respetar y también las obligaciones que deben cumplir.  

Presentación de los personajes, relatar el cuento.  

Preguntas reflexivas acerca del cuento. .  

Juego “quien será el fantasma”, para ello deberán sentarse en media luna y designar a un niño 

para que se tape con una sábana como si fuese un fantasma, luego él sacará una mano y 

preguntará a los demás ¿a quién le pertenece esta mano? Y los demás niños responderán a 

quien le pertenece y así con todas las partes del cuerpo.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Conoce y respeta los derechos de los demás  L EP NL 
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ACTIVIDAD 24 

CUENTO: “las hormigas y el armadillo” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer y aplicar el valor de la responsabilidad 

MATERIALES:  

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes   

- Vendas  

PROCEDIMIENTO: dar una breve introducción acerca del valor de la puntualidad y la 

importancia que tiene para mantener un ambiente de convivencia sano. 

Presentar a los personajes del cuento y relatar. 

Realizar preguntas acerca del cuento y del valor que se debe poner en práctica. . 

Participar en el juego “cazar al ruidoso”, los niños deberán vedarse los ojos menos uno que 

será el que haga ruido.  

El niño que está sin venda deberá desplazarse por la clase haciendo ruidos para que los demás 

lo atrapen.   

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Conocer y aplicar el valor de la responsabilidad  L EP NL 
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SEMANA 9 

ACTIVIDAD 25 

CUENTO: “la clase de la profesora Tina” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: aprender y practicar los valores de obediencia y respeto.  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: Dialogar acerca de la obediencia y el respeto. Presentar a los personajes 

y relatar el cuento.  

Preguntas reflexivas acerca del cuento.  

Juego “capitán manda” se pedirá a los niños que sigan las acciones que la profesora le pida.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Aprende y practica los valores de obediencia y respeto   L EP NL 
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ACTIVIDAD 26 

CANCIÓN: “las palabras mágicas” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: aprender a despedirse, saludar, decir por favor y gracias  

MATERIALES 

- tela 

- extensión con boquillas 

-  parlantes 

- Computadora 

- figuras de los personajes.  

PROCEDIMIENTO: Hacer escuchar la canción “las palabras mágicas” para que los niños se 

la aprendan y luego cantar y bailar. 

Dialogar acerca de la canción y de lo que aprendieron.  

Canción “el arca de Noé”   

Se enseña a los niños la canción del arca de Noé, posteriormente irán saliendo por grupos tras 

el telón para cantarla y escenificarla.  

Estaba el cocodrilo……….. Brazos extendidos simulando una boca  

Y el orangután……………. Manos al pecho  

Las tímidas serpientes…….. Brazos y manos sinuantes  
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Y el águila real……………. Batiendo los brazos  

El gato……………………. Simulando arañar  

El topo……………………. Tapándose los ojos  

El elefante………………… Alargando los brazos 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Aprende a despedirse, saludar, decir por favor y gracias L EP NL 
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ACTIVIDAD 27 

CUENTO: la niña que no podía decir ni por favor ni gracias 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: emplear las palabras mágicas, por favor y gracias en todo momento.  

MATERIALES:  

- Tela  

- Extensión con boquillas 

-  Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca de las expresiones que se debe utilizar al momento de 

dirigirnos a una persona. 

Presentar a los personajes del cuento y relatar. 

Realizar preguntas acerca del cuento, hacer participar a los niños diciendo como deben dirigirse 

a otra persona.  

Participar en el juego “en busca del tesoro”, la profesora deberá esconder un objeto simulando 

que es un tesoro y los niños tendrán que encontrarlo.  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Emplea las palabras mágicas, por favor y gracias en todo momento  L EP NL 
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SEMANA 10 

ACTIVIDAD 28 

CUENTO: “el baño del Tragón” 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: aplicar y reforzar hábitos de higiene personal  

MATERIALES 

- Tela 

- extensión con boquillas 

-  parlantes 

- Computadora 

- figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO 

 Dialogar acerca de los hábitos de higiene que deben conocer y aplicar en casa.  

Presentar a los personajes del cuento y relatar. Realizar preguntas acerca del cuento y de lo que 

aprendieron.  

Hacer participar a los niños detrás del telón haciendo gestos de los hábitos de higiene personal 

de acuerdo al sonido que escuchen.  

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Aplica y refuerza hábitos de higiene personal L EP NL 
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ACTIVIDAD 29 

CUENTO: “un día con los cerditos” 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: comprender la importancia de vestirse rápido y de forma adecuada 

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: dialogar acerca de las cosas que ya deberían realizar sin ayuda de sus 

padres.  

Presentar a los personajes del cuento y relatar.  

Realizar preguntas sobre el cuento y de lo que aprendieron.  

Jugar con globos, que no se caiga al suelo, hacer grupos con los niños para que los pasen de un 

lado a otro. 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Comprende la importancia de vestirse rápido y de forma adecuada  L EP NL 
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ACTIVIDAD 30 

CUENTO: “moneda de oro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: conocer el valor de la honestidad  

MATERIALES 

- Tela 

- Extensión con boquillas 

- Figuras de los personajes  

PROCEDIMIENTO: dar una breve introducción acerca del valor de la honestidad y lo 

importante que es para poder mantener una buena relación y ambiente de convivencia.  

Presentar a los personajes del cuento y relatar. 

Realizar preguntas con respecto al cuento y de lo aprendieron.  

Cantar y bailar  “el sapo se lava el pie”  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN VALORACIÓN 

Conoce el valor de la honestidad  L EP NL 
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Fotografías  
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