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A. RESUMEN 

 

El presente tema investigado es: “EL TEATRO INFANTIL EN EL 
DESARROLLO EMOCIONAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL JARDÍN DE INFANTES JUAN BAUTISTA 
AGUIRRE” DEL CANTÓN GONZANAMÁ, DE LA PROVINCIA DE LOJA, 
PERÍODO 2010 – 2011”. 
 
Para su ejecución se ha formulado el siguiente objetivo general: dar a 
conocer la influencia del teatro infantil en el desarrollo emocional de las 
niñas y niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes 
“Juan Bautista Aguirre” del Cantón Gonzanamá, de la provincia de Loja, 
período 2010 - 2011. 

Contamos con un objetivo específico: manifestar como influye la 
presentación con títeres en el desarrollo emocional de  las niñas y niños del 
Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Juan Bautista 
Aguirre” del Cantón Gonzanamá, de la provincia de Loja, período 2010 - 
2011. 

La población investigada comprende: 4 maestros y 30 niños dando un total 
de 34 personas. 

Se ha utilizado técnicas como: la observación directa y la encuesta y 
métodos como: el científico, analítico, descriptivo, inductivo y deductivo. 

De los resultados obtenidos deducimos que el teatro infantil es de gran 
importancia, sin embargo los maestros no lo utilizan adecuadamente porque 
tienen una vaga idea de su significado y solo una minima parte lo utiliza. 

Concluimos que los maestros utilizan el teatro con titeres en una minima 
parte lo que no es suficiente para ayudarles a los niños a tener un buen 
desarrollo emocional, recomendamos a las autoridades en general investigar 
temas sobre el teatro infantil y además incluirlas en sus respectivas clases. 

 

 

 

 



Summary 

 

This research topic is: "THE CHILDREN'S THEATRE IN THE EMOTIONAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION 

KINDERGARTEN AGUIRRE JUAN BAUTISTA" Gonzanamá CANTON OF 

THE PROVINCE OF LOJA, PERIOD 2010 - 2011. " 

Its implementation has made the following overall goal: to determine the 

influence of children's theater in the emotional development of girls and boys 

of the First Year of Primary Education of Kindergarten "Juan Bautista 

Aguirre" Gonzanamá Canton, the Loja province, between 2010 - 2011. 

We have a specific goal: to have as influence the presentation with puppets 

in the emotional development of girls and boys of the First Year of Primary 

Education of Kindergarten "Juan Bautista Aguirre" Gonzanamá canton of 

Loja province, between 2010 - 2011. 

The research population includes: 4 teachers and 30 children for a total of 34 

people. 

We have used techniques such as direct observation and survey methods 

such as: scientific, analytical, descriptive, inductive and deductive. 

From the results we conclude that the children's theater is very important, but 

the teachers do not use it properly because they have a vague idea of its 

meaning and only a fraction is used. 

We conclude that teachers use the puppet theater in a fraction of what it is 

not enough to help children have a good emotional development, we 

encourage the authorities generally investigate issues on children's theater 

and also included in their respective classes. 
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B. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo lleva como tema: El teatro infantil en el 

desarrollo emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación 

Básica del Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” del Cantón 

Gonzanamá, de la provincia de Loja, período 2010 – 2011. 

Se lo ha realizado para ayudar a los lectores del mismo a conocer la 

importancia del teatro infantil en nuestro país y ciudad. 

La educación implica un sin número de actividades e instrumentos debido a 

que el público infantil crece y se muestra muy atraído por esta mera 

actividad. El lenguaje, los escenarios, los guiones utilizados en el teatro 

infantil, cada día consiguen transmitir sentimientos, valores, y se trasforma 

en una gran herramienta educativa para los niños. 

Hoy en día no se le da la suficiente importancia al teatro infantil en los 

centros educativos en donde por determinadas circunstancias históricas se 

afrontan cambios radicales desde su origen hasta la actualidad. 

El teatro es de gran importancia ya que este permite al niño expresar lo más 

íntimo de su persona, tener conocimientos globalizados y vivir naturalmente 

en el espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, en la que todo 

es posible, ya que no diferencia realidad, sueño y fantasía dando a conocer 

sus sentimientos y experiencias. 



 Página 2 
 

Las razones para elegir este tema fueron muchas ya que si cada centro 

utilizara esta presentación los niños tendrían un buen desarrollo emocional y 

por ende un buen aprendizaje. 

Al conocer la importancia y sobre todo la influencia que este tema tiene 

decidimos investigar y de esta manera contribuir un poco a la solución de 

este problema. 

Además hemos visto como los docentes de ciertos Centros Infantiles no le 

dan la importancia necesaria a este tema por lo cual no les interesa 

empaparse de conocimientos acerca del mismo. 

Tomando en cuenta que el teatro infantil influye en el desarrollo emocional 

de las niñas y niños, se ha planteado el siguiente objetivo general:  

 Dar a conocer la influencia del teatro infantil en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” del Cantón Gonzanamá, 

de la provincia de Loja, período 2010 - 2011. 

Y como objetivo específico tenemos: 

 Manifestar cómo influye la presentación con títeres en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” del Cantón Gonzanamá, 

de la ciudad de Loja, período 2010 - 2011. 
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Los métodos y técnicas utilizados son: la observación directa y la encuesta y 

métodos como: el científico, analítico, descriptivo, inductivo y deductivo. 

Aspiramos que la información recolectada en el siguiente trabajo 

investigativo, sirva de medio de información a todos y cada una de las 

personas que dediquen su esfuerzo a la revisión de este documento que se 

ha trabajado en dos instancias. 

En primera instancia comprende.- el Teatro infantil, concepto, que es la 

tragedia, comedia y drama; la influencia del teatro en la cultura de los 

pueblos; el niño y el teatro infantil; la presentación con títeres; el títere como 

recurso auxiliar del docente; que aporta el teatro infantil a los niños; porque 

llevar a los niños al teatro y las formas de acercamiento del niño al hecho 

teatral. 

Seguidamente resaltamos la importancia que tiene el teatro infantil en el 

desarrollo emocional de los niños, los beneficios y los títeres como ayuda 

para  el docente en el aprendizaje de los niños. 

En el segunda instancia.- tenemos el desarrollo emocional; concepto; 

manifestación emocional; condiciones de las que depende el desarrollo 

emocional; rasgos característicos de las emociones de los niños; el 

aprendizaje y las emociones; el interés y la motivación en el estudio y el 

aprendizaje; el rendimiento académico y la autoestima y el equilibrio 

emocional. 
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Se refiere a todo lo que tiene que ver con el desarrollo emocional y la 

autoestima de cada persona, a la motivación que se necesita para adquirir 

un buen aprendizaje y al papel fundamental que tienen los docentes dentro 

de este. 

Llegando así a la conclusión que los maestros utilizan el teatro con titeres en 

una minima parte lo que no es suficiente para ayudarles a los niños a tener 

un buen desarrollo emocional según lo que pudimos constatar con las 

continuas visitas al Centro Infantil debido a que ellos no tienen mucho 

conocimiento de lo que esto significa para el desarrollo de los niños ya que a 

través de las presentaciones con títeres aprenderían mejor. 

Por lo tanto recomendamos a las autoridades, maestros y padres de familia 

investigar temas sobre el teatro infantil o presentaciones con títeres y 

además incluirlas en sus respectivas clases. 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 5 
 

C. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Teatro Infantil 

1.1.1 Concepto  

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

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

lector modelo o los que la tradición literaria ha considerado adecuado para 

ellos. 

La palabra teatro tiene múltiples significados que lo explican desde diversas 

perspectivas no existe definición en singular.  El teatro es ceremonia y arte 

de la presentación ver y actuar, es la necesidad de mirarse así mismo 

representando papeles ajenos al propio. 

1.2 El niño y el teatro infantil 

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

para la formación del niño; desde el ángulo pedagógico constituye un medio 

de un valor inestimable como ayuda audiovisual en la enseñanza, que en los 

niños se hace más difícil aún. Desde el punto de vista de la recreación, 

ocupa un lugar destacado. Con él se puede penetrar hasta el alma misma 

del niño, haciéndole más feliz, paseándolo en pos de su rica imaginación; 

procurando de esta manera que ría, que cante, que sueñe, que goce, e 

indirectamente estimular sus sentidos, de vital importancia, para su vida 

futura y de una influencia poderosa en la estructuración de la personalidad 

infantil. 
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El teatro es uno de los medios imponderables para lograr, como educadores, 

una niñez más sana, más feliz y más optimista, pues « por medio del teatro 

se forman en el niño las bases para el desarrollo de su personalidad sana; 

contribuye a la formación de hábitos y capacidades necesarias para 

adaptarse en forma positiva dentro del mundo en el cual vive». 

1.3 Presentación con títeres  

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

niños de más corta edad ya que es el primer paso al acercamiento en el 

juego escenificado, por sus valores psicológicos y el interés que desarrolla el 

individuo en torno al teatro. 

Los títeres en efecto son presentaciones con muñecos articulados que se 

mueven en la escena principalmente por medio de hilos o con las manos. 

En el teatro de títeres intervienen diversos elementos: los muñecos, el 

retablo o teatrillo, el repertorio y los acondicionadores que mueven las 

figuras y dicen en voz alta los papeles asignados. 

1.4 El títere como recurso auxiliar del docente 

Los docentes generalmente utilizan al títere solo como un medio de 

comunicación con sus alumnos. De este modo introducen la narración de un 

cuento, lo intercalan entre actividades para informar qué actividad continúa, 

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

de expresión corporal. 

1.5 Que aporta el teatro infantil a los niños 

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

De forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le abre 

las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad de 

emocionarse, reír y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades de 

la vida y del mundo.  

Con el teatro el niño adquiere autoestima, respeto, aprende a convivir en 

grupo, socializarse, conoce y controla sus emociones, además a través de él 

niño puede reforzar sus tareas académicas, mejorar la puntualidad, la 

atención, transmitir e inculcar valores, estimular la creatividad y la 

imaginación. 

1.6 Porque llevar a los niños al teatro 

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

el día entregados a la tecnología. El teatro les abre las puertas a la creación, 

al cuento, y a la historia. Existen diferentes tipos de obras infantiles. Los 

cuentos clásicos, las obras musicales, las distintas danzas, son algunos de 

los estilos que ofrece el teatro infantil y seguramente los niños se sentirán 

más atraídos por una o por otra. El teatro hace con que el niño ejercite su 

propio pensamiento al esforzarse para entender lo que quiere decir la obra.  



 Página 8 
 

La mejor edad para empezar a llevar a los niños al teatro es a partir de los 3 

o 4 años. Al principio, ellos tendrán dificultad para entender lo que se quiere 

decir en la obra. Cuando son muy pequeños, es recomendable que antes de 

llegar al teatro, les expliquemos cómo es el teatro, qué obra verán, los 

actores, y en que se difiere el teatro de la televisión o del cine. A medida que 

van creciendo se van enterando más. Lo importante es llevar a los niños a 

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

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

1.7 Formas de acercamiento del niño al hecho teatral 

La aproximación del niño al fenómeno del teatro se produce en el juego 

espontáneo. 

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

nato, en su juego espontáneo hace una imitación de diferentes y variados 

personajes y vive esta estimulación de modo natural y sincero. Los medios 

que se utilizan son: la palabra, el cuerpo, los gestos y los títeres sobre los 

que proyecta su personalidad y problemas. 

Es una práctica organizada en la escuela, y la finalidad es estimular la 

creación y favorecer el pleno desarrollo de la persona. 
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1.8 Desarrollo Emocional 

      1.8.1 Concepto 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas.  

En los primeros meses de vida los bebés experimentan nuevas emociones y 

sentimientos que son parte fundamental de su desarrollo, sobre todo, 

relacionados con los vínculos con sus padres y otras personas cercanas. 

El desarrollo emocional enseña varias habilidades mentales y conocimiento, 

tales como habilidades sociales, la apreciación del arte y la cultura, el 

funcionamiento emocional en general. 

1.8.2 Condiciones de las que depende el desarrollo emocional 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo 

se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos 

procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan 

estrechamente en el desarrollo de las emociones que, algunas veces, es 

difícil determinar sus efectos relativos en donde se distinguen en papel de la 

Maduración y del Aprendizaje. 
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      1.8.3 El aprendizaje y las emociones 

Es necesario conocer perfectamente cada sensación es decir que es 

inteligencia emocional, pues el individuo es capaz de transformar los 

sentimientos más desagradables en algo más correcto y debemos conocer 

el altruismo y la verdadera razón del porque algo no nos agrada para 

cambiarlo por algo más dulce y agradable para ello es necesario haber 

tenido mínimo una educación básica excelente llena de cariño y 

rectificaciones especificas pero con algo de aseveraciones en caso de hallar 

factores desfavorables se debe rectificar la educación de manera correcta e 

individualista y colectiva normal sin restricciones excesivas y con mayor 

precaución en la amplificación de patrones de conducta normativas basadas 

en la corrección con sanción leve y con ampliación de vocabulario. 

      1.8.6 El rendimiento académico y la autoestima 

Los profesores, con la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados 

de los alumnos, son también responsables del nivel de autoestima 

académica de sus alumnos. Si además, en algunos casos, realizan 

interpretaciones negativas de las intenciones y capacidades de los alumnos, 

pueden llegar a obligar a que éstos se desprecien también a sí mismos.  

La profesión de educador y formador es una de las más importantes, pero, 

muchas veces, corre el peligro de provocar efectos contrarios a los 

deseados. 
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      1.8.8 Equilibrio emocional 

La adquisición de conocimientos está estrechamente ligada a la salud 

emocional. La salud emocional de un niño está, a su vez estrechamente 

ligada a la estabilidad emocional de la familia con la que vive, y a la de sus 

profesores. Un niño, una niña, equilibrados emocionalmente mostrarán 

fácilmente interés por aprender, tendrán con poco esfuerzo un 

comportamiento adecuado, y se encontrarán en óptimas condiciones para 

abordar cualquier tarea. 
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D. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Utilizamos materiales como: libros, cuadernos, esferos, lápiz, borrador, hojas 

de papel boom, computadora, tinta, títeres.  

Métodos  

Los métodos que se emplearon en la presente investigación son: 

El Científico.-Que permitió plantear el problema, los objetivos tanto 

generales como especifícos y para organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos, además la fundamentación teórica que nos ayudóa terminar 

el proceso de investigación. 

Analítico.- Facilitó el analisis, interpretación y explicación de cada una de 

las partes que se realizaron en el proceso investigativoya que a través del 

análisis se ha podido seleccionar los diversos conceptos durante este 

proceso. 

Descriptivo.- Nos llevó a conocer en primera instancia, como influye el 

teatro infantil y la presentación con títeres en el desarrollo emocional de las 

niñas y niños de este Centro Infantil, así como también las diversas 

formasen las que se aplica esta actividad y la actitud que mantiene la 

docente durante las mismas. 
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Inductivo y Deductivo.- Facilitó los conocimientos y los criterios vertidos 

por parte de los docentes y a la vez el nivel del desarrollo emocional que 

poseen cada uno de las niñas y niños del plantel investigado. 

Técnicas e Instrumentos 

Entre las técnicas que se utilizó tenemos: la observación directa, la cual 

facilitó el conocimiento de la problemática en forma participativa y 

experiencial, ya que las constantes visitas que se realizo al Establecimiento 

Educativo permitieron emplear esta técnica para delimitar su campo 

investigativo. 

La investigación documental, fue útil para estructurar el marco 

téoricomediante la información de diversas fuentes, el cual contó con el 

soporte científico necesario para todo este proceso investigativo, el mismo 

que sirvió para confrontarlo con la realidad existente en el establecimiento 

educativo. 

Al igual la investigación de campo facilitó la aplicación de los instrumentos 

en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo necesario para poder obtener 

información afectiva y veraz sobre la problemática existente así como su 

posterior procesamiento por ejemplo: 

La encuesta.- Que fue aplicada a los maestros para conocer a fondo si 

aplican las presentaciones con títeres o recurren al teatro infantil y si este 

influye en el desarrollo emocional de los niños.  
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Todas estas técnicas e instrumentos contribuyeron a la obtención de la 

información necesaria para el desarrollo del estudio planteado. 

La población a la cual se le aplicó los respectivos instrumentos de 

investigación es de 30 niños y 4 maestros.  

Centro 

Educativo 

Paralelo Niñas  Niños Docentes Total 

Juan 

Bautista 

Aguirre 

 

A 

 

13 

 

17 

 

4 

 

34 

Investigadoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre. 
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E. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los maestros para conocer 

cómo influye el teatro infantil en el desarrollo emocional de las niñas y niños 

del Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá. 

1.-) ¿Qué significa para usted el teatro infantil? 

Cuadro Nro. 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Episodios de la vida cotidiana. 

Un recurso metodológico. 

Presentación de obras infantiles. 

No conoce. 

3 

1 

3 

1 

37.5% 

12.5% 

37.5% 

12.5% 

Total 8 100% 

 

 

 

 

 

 



 Página 16 
 

Gráfico Nro. 1 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 

 

 

El 37,5% de los maestros encuestados indican que el teatro infantil son  

episodios de la vida cotidiana; un 12,5% manifiesta que es un recurso 

metodológico; para otro 37,5% significa presentación de obras infantiles y el 

12,5% restante no conoce del significado del teatro infantil. 

Análisis y Discusión  

De las encuestas aplicadas se puede decir que los maestros tienen un vago 

concepto del significado del teatro infantil ya que este se refiere a una 

presentación de arte dramático o el lugar teatral donde muchas personas 

ponen de manifiesto su creatividad, imaginación y el placer de compartir sus 

vivencias con el público. 
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2.-) Los beneficios que el teatro infantil deja al niño son: 

Cuadro Nro. 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Adquirir autoestima. 

Despertar capacidades psicomotoras. 

Cultivar valores. 

Desarrollar la expresión corporal. 

4 

4 

4 

4 

25% 

25% 

25% 

25% 

Total 16 100% 

Gráfico  Nro. 2 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 
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De las encuestas aplicadas el 25% indica que los beneficios que el teatro 

deja al niño son adquirir autoestima; otro 25% manifiesta que el teatro ayuda 

a despertar las capacidades psicomotoras; otro 25% respondió que permite 

el cultivo de valores, y por último el 25% restante manifiesta que a través de 

este desarrolla la expresión corporal.  

Análisis y Discusión 

Se ha podido constatar que el teatro brinda grandes beneficios al niño, ya 

que esta estrategia de enseñanza logra desarrollar en el niño habilidades en 

el lenguaje, la percepción y la memoria; esto a su vez le permite perder el 

miedo y tener más autonomía de sí mismo, al igual que aprender a 

diferenciar lo real de lo mágico.  

3. Considera que a través del teatro infantil o presentación con títeres 

el niño desarrolla: 

Cuadro Nro. 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Creatividad 

Habilidades 

Destrezas 

Imaginación 

4 

4 

4 

4 

25% 

25% 

25% 

25% 

Total 16 100% 
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Gráfico Nro. 3 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 

 

El 100% de los maestros nos manifestaron que a través del teatro infantil o 

presentación con títeres los niños desarrollan su creatividad, habilidades, 

destrezas e imaginación lo que sería muy necesario para un buen desarrollo 

emocional. 

Análisis y Discusión 

De lo expuesto se puede deducir que el teatro infantil o presentación con 

títeres es de vital importancia por todos los beneficios que trae al niño ya que 

a través de la misma saca a flote sus talentos, al mismo tiempo los invita al 

pensamiento y a la reflexión y a su vez logra atraerlos a la diversión. 
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4. ¿Existen títeres dentro del aula? 

Cuadro Nro. 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

4 

0 

100% 

0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 
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De los maestros encuestados el 100% manifiesta que si existen títeres 

dentro del aula como pudimos observar con las constantes visitas al Centro 

Infantil. 

Análisis y Discusión  

Hemos constado que si existen títeres en el aula, lo que son muy 

importantes para un mejor desempeño tanto emocional como intelectual de 

los niños como hemos venido observando durante el trascurso de esta tesis, 

ya que los mismos brindan grandes beneficios en la personalidad de cada 

niño. 

5. ¿Utiliza dichos títeres? 

Cuadro Nro. 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

3 

1 

75% 

25% 

Total 4 100% 
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Gráfico Nro. 5 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 

 

De las encuestas aplicadas un 75% manifiestan que si utilizan los títeres en 

clases y el otro 25% restante no lo utilizan. 

Análisis y Discusión  

De lo manifestado anteriormente se puede decir que los maestros no le dan 

la suficiente importancia a la presentación con títeres aunque estos existen 

dentro del aula no los utilizan como una estrategia metodológica sino como 

una simple distracción y en escasas ocasiones. 
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6.-) ¿Con que frecuencia utiliza los títeres? 

Cuadro Nro. 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 vez a la semana. 

Cada 15 días. 

Cada mes. 

No utiliza. 

0 

1 

2 

1 

0% 

25% 

50% 

25% 

Total 4 100% 

Gráfico Nro. 6 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 
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De las encuestas aplicadas un 25% manifiestan que utilizan dicha 

presentación cada 15 días, un 50% manifiestan que cada mes y el 25% 

restante no utilizan. 

Análisis y Discusión 

Se puede deducir que los maestros no toman en cuenta los grandes 

beneficios que este tema brinda a los niños por lo que casi nunca lo utilizan y 

si lo utilizan no le dan la importancia ni el espacio necesario que este 

requiere. 

7.-) Usted utiliza la presentación con títeres como una: 

Cuadro Nro. 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Estrategia metodológica. 

Simple distracción. 

Para salir de la rutina. 

No utiliza. 

1 

2 

3 

1 

14,28% 

28,57% 

42,85% 

14,28% 

Total 7 99,98% 
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Gráfico Nro. 7 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 

 

De los maestros encuestados el 14,28% nos dicen que utilizan la 

presentación con títeres como una estrategia metodológica, otro 28,57% nos 

manifestaron que lo utilizan como una simple distracción, para otro 42,85% 

que lo utilizan para salir de la rutina y el 14,28% restante no lo utilizan. 

Análisis y Discusión 

De lo expuesto se puede decir que la presentación con títeres responde a 

las necesidades de mayor importancia para la formación del niño, desde el 

ámbito pedagógico ya que de esta manera se logra en el niño que ría, cante, 

sueñe, goce e indirectamente estimule sus sentidos, además es de vital 

importancia para su vida futura y para la estructuración de la personalidad 

infantil, lo que los maestros no toman en cuenta sino más bien utilizan la 
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presentación con títeres como una simple distracción o para salir de la rutina 

que como una estrategia metodológica. 

8.-) ¿Un niño para que aprenda debe de estar emocionalmente  

equilibrado? 

Cuadro Nro. 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

4 

0 

100% 

0 

Total 4 100% 

Grafico Nro. 8 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 
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De los maestros encuestados el 100% nos manifestaron que para que un 

niño aprenda debe estar emocionalmente equilibrado porque gracias a esto 

va a trabajar con un ente normal y va a ser más fácil formarlo, por lo tanto el 

aprendizaje va a ser satisfactorio. 

Análisis y Discusión 

Se puede constatar que para que el niño aprenda debe estar 

emocionalmente equilibrado porque la adquisición de conocimientos está 

estrechamente ligada a la salud emocional. La salud emocional de un niño 

está, a su vez estrechamente ligada a la estabilidad emocional de la familia 

con la que vive, y a la de sus profesores. Un niño, una niña, equilibrados 

emocionalmente mostrarán fácilmente interés por aprender. 

9.-) ¿Qué actitud toma un niño cuando no tiene un buen equilibrio 

emocional? 

Cuadro Nro. 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No participan en clases. 

Son agresivos 

Desordenados 

Inquietos 

3 

2 

1 

1 

42,85% 

28,57% 

14,28% 

14,28% 

Total 7 99,98% 
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Gráfico Nro. 9 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 

 

De los maestros encuestados un 42,85% manifiestan que los niños no 

participan en clases, el 28,57% dicen que son agresivos, otro 14,28% 

expresan que son desordenados y el 14,28% restante dicen que son 

inquietos. 

Análisis y Discusión 

De lo expuesto se puede decir que un niño con un equilibrio emocional 

alterado, no es feliz, pierde energía por sus propios bloqueos nerviosos, y 

sus actitudes no resultan adecuadas para el aprendizaje: carece de interés,  

capacidad de atención y concentración ya que un  niño infeliz es un niño que 

no aprende, ni en cantidad ni en calidad, por lo tanto los padres de familia 
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deben brindar amor, comprensión y todo lo que sea necesario para que los 

niños tengan un buen equilibrio emocional ya que ellos son la base 

fundamental para la formación de sus hijos. 

10.-) ¿El teatro sería una buena estrategia para un buen desarrollo 

emocional? 

Cuadro Nro. 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

4 

0 

100% 

0% 

Total 4 100% 

 

Gráfico Nro. 10 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para maestros. 
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De los maestros encuestados el 100% dicen que el teatro es una excelente 

estrategia para que los niños tengan un buen desarrollo emocional ya que 

gracias a esta presentación se puede inculcar valores, desarrollar destrezas 

y habilidades.  

Análisis y Discusión 

Se puede deducir que el teatro infantil puede servir como una magnifica 

estrategia para el niño actor en una presentación infantil, el teatro constituye 

un aprendizaje de distintas habilidades. Por ejemplo, le obliga a llevar a cabo 

ciertas memorizaciones, le adiestra en la percepción de nuevos gestos, 

acrecienta su bagaje lingüístico, etc.  

Además de que a través de esta los niños aprenden valores y pueden sacar 

a flote sus sentimientos. 
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Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a la maestra para conocer el 

desarrollo emocional de las niñas y niños del Jardín de Infantes “Juan 

Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá. 

1.- Dentro de su aula las niñas(os) se manifiestan alegres. 

Cuadro Nro. 1 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100% 

0% 

Total 30 100% 

 

Gráfico Nro. 1 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 
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De las encuestas aplicadas la maestra nos dijo que el 100% de los niños se 

manifiestan alegres dentro del aula ya que a través de diversas actividades 

se distraen y se relajan. 

Análisis y Discusión 

Se puede deducir que a los niños se los puede motivar de distintas maneras 

ya que esto les ayuda a que desarrollen su identidad (su yo), su autoestima, 

su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea 

ubicándolos como una persona única y distinta a los demás. 

 2.- ¿Qué actitud toman las niñas(os) cuando no les sale bien una 

tarea? 

Cuadro Nro. 2 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Se enfadan 

Se ponen tristes 

Se sienten frustrados          

9 

18 

3 

30% 

60% 

10% 

Total 30 100% 
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Gráfico Nro. 2 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 

 

De las encuestas aplicadas nos manifestó que un 30% se enfadan, otro 60% 

que ponen tristes y el 10% restante se sienten frustrados. 

Análisis y Discusión 

Se puede deducir que los niños expresan diferentes emociones ante una 

situación como esta ya que todos no reaccionan igual debido a su estado 

emocional ya que habrán hogares donde les brindan mucha atención a sus 

hijos como otros donde los descuidan mucho y no hay quien les ayude en 

sus tareas siendo así el reflejo de lo que se les enseña en su hogar. 
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3.- ¿Cuál es el comportamiento de las niñas(os) ante un buen estímulo? 

Cuadro Nro. 3 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alegres 

Cariñosos 

Engreídos  

12 

16 

2 

40% 

53,33% 

6,66% 

Total 30 99,99% 

 

Gráfico Nro. 3 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 
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De las encuestas aplicadas un 40% de los niños se ponen alegres ante un 

buen estímulo, otro 53,33% son cariñosos y el 6,66% restante son 

engreídos. 

Análisis y Discusión 

Los niños expresan sus emociones debido a como se sienten en ese 

momento y de acuerdo a como son tratados dentro del hogar, lo que para 

unos les hace despertar el cariño por la persona que le está brindando el 

estímulo a otros los hace sentirse engreídos o tomar una actitud altanera 

ante los demás. 

4.- Las niñas(os) con un estado de ánimo negativo captan sus clases 

en un nivel: 

Cuadro Nro. 4 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Alto 

Medio 

Bajo  

0 

16 

14 

0% 

53,33% 

46,66% 

Total 30 99,99% 
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Gráfico Nro. 4 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 

 

Del instrumento aplicado la maestra nos supo manifestar que el 53,33% 

aprenden en un nivel medio y el 46,66% en un nivel bajo. 

Análisis y Discusión 

Se deduce que los niños necesitan estar en un ambiente positivo y tener un 

buen equilibrio emocional para que aprendan de la mejor manera ya que al 

tener un estado de ánimo negativo pueden aprender en un nivel medio o 

bajo pero nunca alto ya que el control sobre el patrón de aprendizaje es una 

medida tanto preventiva como positiva. Una vez que se aprende una 

respuesta emocional indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo 

es probable que persista, sino que se haga también cada vez más difícil de 

modificar a medida que aumente su edad.  
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5.- Dentro del aula como es la relación entre compañeros: 

Cuadro Nro. 5 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 

Buena 

Regular  

17 

12 

1 

56,66% 

40% 

3,33% 

Total 30 99,99% 

 

Gráfico Nro. 5 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Muy buena Buena Regular

Muy buena

Buena

Regular



 Página 38 
 

De la maestra encuestada nos manifestó que el 56.66% tienen una muy 

buena relación entre compañeros, el 40% una buena relación, y el 3.33% 

restante una relación regular.  

Análisis y Discusión  

Según lo que nos hemos podido dar cuenta la mayoría de los niños tienen 

una excelente relación con sus compañeros ya que se encuentran en un 

lugar armonioso donde les brindan mucho cariño y comprensión, pero hay 

ciertos niños que no tienen tan buena relación ya que no se encuentran con 

un buen estado emocional lo que les afecta para las relaciones 

interpersonales. 

6.- Cómo reaccionan las niñas(os) dentro de clases. 

Cuadro Nro. 6 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Inquietos 

Tranquilos 

Participativos  

6 

12 

12 

20% 

40% 

40% 

Total 30 100% 
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Gráfico Nro. 6 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 

 

De la encuesta aplicada la maestra nos supo manifestar que los niños dentro 

de clases un 20% reaccionan inquietos, el 40% tranquilos y el 40% restante  

participativos. 

Análisis y Discusión  

De lo expuesto cabe resaltar que algunos niños se muestran tranquilos pero 

porque le dan poca importancia al estudio o porque no se sienten seguros de 

sí mismos, otros  se muestran participativos dentro de clases y fuera de ella 

ya que les gusta compartir juegos y otras actividades con sus compañeros y 

en una mínima parte no les gusta trabajar y encima molestan a sus 

compañeros se portan muy inquietos. 
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Por lo tanto es necesario rectificar la educación de manera correcta e 

individualista y colectiva normal sin restricciones excesivas y con mayor 

precaución en la amplificación de patrones de conducta normativas basadas 

en la corrección con sanciones leves dado que hay que ser más cautelosos 

y comprensivos para evitar los ataques de confusión de rebeldía o conjuntos 

de emociones difíciles de identificar para ellos, además de tener que 

entender que es lo que deben y no deben querer. 

7. Las niñas(os) usan palabras como: 

Cuadro Nro. 7 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Por favor 

Gracias 

Perdón 

18 

9 

3 

60% 

30% 

10% 

Total 30 100% 
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Gráfico Nro. 7 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 

 

Del instrumento aplicado pudimos constatar que el 60% de los niños usan la 

palabra por favor, un 30% gracias, y el 10% restante perdón. 

Análisis y Discusión  

De lo que se ha comprobado nos hemos dado cuenta que todos los niños 

saben pedir un favor y a su vez dar las gracias ya que esto es muy esencial 

en los niños porque desde muy pequeños se les debe incentivar estos 

valores que les serán muy útiles para su vida cotidiana pero muy pocos 

saben pedir perdón ante alguna ofensa o situación tal vez porque a muchos 

no les han sabido demostrar cómo se hace porque todo se aprende a través 

del ejemplo. 
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8.- Interactúan de modo apropiado con las compañeras(os) y tienen 

amigas(os). 

Cuadro Nro. 8 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Si 

No 

30 

0 

100% 

0% 

Total 30 100% 

 

Gráfico Nro. 8 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 

La maestra nos supo responder que el 100% de los niños interactúan en 

clases y tienen sus amiguitos con los cuales comparten vivencias. 
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Análisis y Discusión  

Hemos constatado que los niños interactúan, les gusta compartir cada 

vivencia con sus compañeros y con la maestra esto a su vez les ayuda a que 

ellos desarrollen sus habilidades e imaginación  ya que es importante que 

los niños poco a poco vayan perdiendo el miedo y sean más sociables 

dentro y fuera del aula. 

9.- Respetan los derechos, la propiedad y los sentimientos de los 

demás. 

Cuadro Nro. 9 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Si 

No 

29 

1 

96,66% 

3,33% 

Total 30 99,99% 
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Gráfico Nro. 9 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 

 

Del instrumento aplicado se puede decir que el 96.66% respeta los 

derechos, la propiedad y los sentimientos de los demás y el 3.33% no lo 

hace. 

Análisis y Discusión  

Se puede deducir que la mayoría de los niños si aplican los valores que son 

enseñados dentro del hogar y en su escuela por la maestra ya que lo han 

demostrado mientras trabajan en grupo o durante el juego y en algunos 

casos no  lo hacen por el simple hecho de que son hijos únicos y no les 

enseñan a compartir. 
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10.- Al hablar de la familia cómo reaccionan las niñas(os). 

Cuadro Nro. 10 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Felices 

Miedosos 

Enfadados 

26 

4 

0 

86,66% 

13,33% 

0% 

Total 30 99.99% 

 

Gráfico Nro. 10 

 

Autoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera. 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautista Aguirre, encuesta para la maestra. 
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De la encuesta aplicada el 86.66% se sienten felices y el 13.33% se 

muestran miedosos ya que existen problemas dentro de cada hogar. 

Análisis y Discusión  

Deducimos que la mayor parte de los niños demuestran ser muy felices 

dentro de su hogar ya que al hablar del núcleo familiar ellos se emocionan, 

se vuelven participativos y les gusta comentar lo que realizan en casa, no 

siendo el caso de algunos que evitan hacer comentarios o participar en una 

conversación sobre la familia.  
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F. CONCLUSIONES 

 

Del análisis descriptivo de la información de campo nuestro grupo 

investigativo frente al problema de la influencia del teatro infantil en el 

desarrollo emocional hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. El 100% de lo expuesto sobre el teatro infantil si influye en el 

desarrollo emocional de las niñas y los niños de este Jardín ya que 

este es un elemento fundamental para mejorar el equilibrio y 

desarrollo emocional de las capacidades intelectuales de los niños y 

por lo tanto debería iniciarse desde los primeros años de vida. 

2. El 100% de los docentes que trabajan en este Jardín no tienen un 

concepto científico de lo que significa el teatro infantil, pero si una 

vaga idea, lo que no es suficiente, por lo cual no es tomado en cuenta 

en sus respectivas clases. 

3. Algunos maestros utilizan la presentación con títeres  en una mínima 

parte ya que aunque existen los títeres dentro del aula no los utilizan 

como una estrategia metodológica sino más bien como una simple 

distracción sin tomar en cuenta que esto contribuye a incentivar las 

capacidades creadoras de los niños. 
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4. El 100% de los niños se muestran alegres dentro de clases pero 

podemos decir que no todos tienen un buen desarrollo emocional 

debido a que los problemas del hogar les afectan de manera 

relevante tomando actitudes negativas, no participando en clases y 

portándose agresivos con sus compañeros esto a su vez influye para 

su bajo rendimiento escolar. 
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G. RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades de cada plantel educativo y especialmente a la 

Directora del Jardín tomar conciencia de la importancia de este tema 

en el desarrollo emocional de los niños e incentivar a los maestros 

que lo practiquen en sus clases. 

 

2. A las autoridades educativas, locales y nacionales investigar temas 

sobre el teatro infantil ya su vez implementar dicha presentación como 

una estrategia metodológica en las clases impartidas de cada centro 

infantil. 

 

3. A los maestros tomar en cuenta en sus respectivas clases las 

proyecciones de videos y presentaciones con títeres y disfraces ya 

que este ayuda a pulir la  personalidad y creatividad de cada niño. 

 

4. A los maestros y sobre todo a los padres de familia tratar de que los 

niños vivan en un ambiente saludable de comprensión y armonía, 

ayudándoles en sus tareas académicas de manera individualizada 

para lograr un mejor desempeño académico y sobre todo personal. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Hoy en día en este mundo globalizado se ve como poco a poco se van 

olvidando de la educación de los niños en donde por determinadas 

circunstancias históricas afrontamos serias limitaciones que comprometen y 

ponen en juego la vida, el crecimiento y la educación de las nuevas 

generaciones y de lo que esta trae consigo, ya que las grandes potencias  se 

centran en cosas vanas y no en el adelanto y progreso de nuestros niños. 

La educación implica un sin número de actividades e instrumentos debido a 

que el público infantil crece y se muestra muy atraído por esta mera 

actividad. El lenguaje, los escenarios, los guiones utilizados en el teatro 

infantil, cada día consiguen transmitir sentimientos, valores, y se trasforma 

en una gran herramienta educativa para los niños. 

Como es verdad hoy en día no se le da la suficiente importancia al teatro 

infantil en los centros educativos en donde por determinadas circunstancias 

históricas se afrontan cambios radicales desde su origen hasta la actualidad. 

Esta situación que es tan obvia, es frecuentemente olvidada por los poderes 

públicos, las instituciones, los maestros y no digamos por los organismos 

internacionales que no se responsabilizan de hacer progresar el teatro 

infantil a nivel nacional ya que cualquier intento educativo debe tener en 
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cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales del medio en el que 

se desarrolla su acción.  

El teatro es de gran importancia ya que este permite al niño expresar lo más 

íntimo de su persona, tener conocimientos globalizados y vivir naturalmente 

en el espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo, en la que todo 

es posible, ya que no diferencia realidad, sueño y fantasía dando a conocer 

sus sentimientos y experiencias. 

El teatro infantil como cualquier otro tipo de actividad es un aprendizaje que 

se puede enseñar a través del ejemplo, jamás debemos olvidarnos que los 

niños aprenden por imitación. Es por eso que el teatro infantil es también 

indicado en los tratamientos terapéuticos de los niños. Con el cual se 

disminuye la ansiedad y se amenizan los miedos y las expectativas. 

El teatro infantil y los títeres constituyen una de las diversiones más 

interesantes de los niños, sobre todo en los más pequeños ya que sin duda 

es el primer paso al acercamiento del juego escenificado. Los títeres son 

presentaciones con muñecos que se mueven en un escenario ya sea por 

medio de hilos o las manos y se los emplea para ayudar en cierta manera a 

que el niño se conmueva y lleve a flote sus sentimientos. 

Siendo de vital importancia este aspecto para la educación de los niños y  

porque no decirlo en el desarrollo emocional de los mismos lo que no es 

aprovechado por ciertos maestros ya que por sus múltiples ocupaciones no 

les prestan la debida atención para incluir esta estrategia en sus clases. 
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Si cada uno de nosotros nos pusiéramos a analizar los beneficios que trae 

este en los niños no dejaríamos pasar por alto la implementación del teatro 

infantil en las clases o a su vez llevarlos con frecuencia a ver una obra 

propia para su edad y que estas obras teatrales sean más emotivas para de 

esta manera ayudar en el desarrollo emocional e integral de los niños. 

Por lo tanto se puede decir que el teatro infantil es esencial, tiene gran 

influencia en el desarrollo emocional de un niño ya que esta le ayuda a tener 

más autonomía, a ser más independiente y seguro de sí mismo por todos los 

beneficios que trae consigo es de vital importancia que todos los centros 

infantiles lo empleen en sus respectivas clases. 

En Loja se intenta rescatar la cultura pero sin embargo tampoco se le da la 

suficiente importancia al teatro infantil debido a que las personas no toman 

conciencia de cómo influye está en el desarrollo emocional del ser humano. 

Otro de los problemas que más sobresalen en la ciudad, es que los centros 

educativos no le dan la debida  importancia para incluir el teatro infantil en 

sus clases. 

No obstante los beneficios que ofrece este género artístico, en el Jardín de 

Infantes donde hemos planteado el tema de investigación, esta estrategia 

metodológica no se viene desarrollando de manera sistemática y 

metodológica, sino más bien se la realiza x la buena voluntad de los 

maestros quienes se encuentran al frente de los niños, más no porque se 
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oriente a través de una guía didáctica que le permita conseguir los objetivos 

con mejores resultados. 

Es por ello que el grupo de investigación ha creído conveniente plantear el 

siguiente problema principal: 

¿Cómo influye el teatro infantil en el desarrollo emocional de las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de infantes “Juan 

Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá, de la provincia de Loja, período 

2010-2011? 

De los centros que existen en el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja 

se ha escogido el Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” con el propósito 

de dar a conocer la importancia que tiene el teatro infantil en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños ya que gracias a un buen equilibrio emocional 

los niños aprenderán de mejor manera. 

Para dar a conocer este problema se partió de una observación previa 

donde pudimos constatar que el Jardín de Infantes cuenta con un amplio 

espacio donde los niños pueden recrearse y a su vez dejar volar su 

imaginación, lo que les ayudara a desarrollar de una mejor manera dicha 

actividad. 

Estos problemas se deben a que la maestra le da poca importancia a la 

utilización del teatro infantil el cual es olvidado en un rincón del aula. 
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Y sus problemas derivados: 

 ¿Cómo influye la presentación con títeres en el desarrollo emocional 

de las niñas y niño del Primer Año de Educación Básica del Jardín de 

infantes “Juan Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá, de la 

provincia de Loja, Período 2010-2011? 

El Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” se encuentra ubicado en el 

cantón Gonzanamà  y pertenece a la provincia de Loja y su población es de 

30 niños, 4 docentes de planta. 

Por la importancia que brinda el teatro, se investigara:  

¿Cómo influye el teatro infantil en el desarrollo emocional de  las niñas y 

niños del Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Juan 

Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá, de la provincia de Loja, período 

2010 – 2011? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja ha optado por implementar el Sistema 

Académico Modular por Objeto de Trasformación (SAMOT) método que 

permite que los estudiantes asuman una actitud crítica, reflexiva e 

investigadora de la problemática de la realidad, cumple además con un 

papel importante dentro de la ciudad, debido a que su mayor interés es 

formar profesionales con conciencia crítica lo que implica una atención 

individualizada, en cuanto a comportamiento y aprendizaje por lo que se 

hace necesario estimular el desarrollo integral de las niñas y niños en sus 

capacidades afectivas, sociales e individuales ya que cada persona es 

diferente de otra; además de que los profesionales especializados tengan la 

capacidad de plantear soluciones a las problemáticas que existen en la 

sociedad y porque no decirlo en los  Centros Infantiles. 

Se creyó conveniente escoger este tema ya que es importante porque 

gracias al teatro infantil se busca formar niños que sean capaces de crear 

cosas nuevas y dejar volar su imaginación y no simplemente repetir lo que 

han realizado otros niños. 

Por lo que se ha decidido desarrollar el presente trabajo investigativo para 

conocer cómo influye el teatro infantil en el desarrollo emocional de las niñas 

y niños.  
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También se investigara cuáles son los beneficios que el teatro brinda para el 

desarrollo emocional de las niñas y niños que asisten al Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infante “Juan Bautista Aguirre” del cantón 

Gonzanamá de la provincia de Loja período 2010 - 2011. 

La temática se la considera de gran valor científico debido a la necesidad de 

conocer de cerca el trabajo que desempeñan los niños del jardín de infantes, 

así como también resaltar la importancia del desarrollo emocional de los 

niños ya que estos dos aspectos son determinantes para el desarrollo 

afectivo e intelectual del niño. 

Como egresadas nos servirá para ampliar los conocimientos y cumplir con 

los requisitos establecidos en las normas de graduación de esta área para 

obtener el título de Licenciadas en la especialidad de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, ya que cumpliremos un objetivo propuesto y a la vez 

un anhelo hecho realidad poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 

a lo largo de la vida estudiantil para beneficio de la niñez. 

Para llevar a cabo el tema de investigación y con la colaboración de algunos 

coordinadores del área quienes han impartido sus conocimientos para el 

adelanto del tema, así como también los docentes quienes con su 

amabilidad nos brindaron su colaboración y apertura para la realización del 

mismo, al igual que los instrumentos de investigación necesarios, los medios 

económicos y la disponibilidad de tiempo para su realización. 
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El grupo de trabajo consciente de que este tema es de vital importancia para 

el desarrollo emocional del niño ha creído conveniente investigar acerca del 

mismo y así contribuir con un granito de arena a la solución del problema o 

por lo menos a concienciar a los maestros para que se planifique un mayor 

espacio para el desarrollo del teatro infantil, además de dar a conocer la 

importancia del mismo y a su vez potenciar sus habilidades intelectuales que 

les permita un buen desarrollo emocional. 

Además deseamos descubrir e incentivar las cualidades de quienes aman el 

arte, la cultura y se manifiestan con actitudes artísticas y humanas eternas, 

con una imitación del avance y conocimientos de la cultura del país. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Dar a conocer la influencia del teatro infantil en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños de Primer año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá, 

de la provincia de Loja, período 2010-2011. 

Objetivos Específicos: 

 Manifestar cómo influye la presentación con  títeres  en el desarrollo 

emocional de las niñas y niños de Primer año de Educación Básica 

del Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá, 

de la provincia de Loja, período 2010-2011. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 TEATRO INFANTIL 

 

1.1.1CONCEPTO  

El teatro es un medio audiovisual que puede ofrecer cualquier materia. La 

absorción del espectador permite entregar al teatro una buena parte de las 

tareas educativas. Por ser algo vivo y real, el teatro ofrece notables ventajas 

de tipo didáctico si la representación y los contenidos se han estudiado 

profundamente. Hay otras ventajas de índole práctica: el teatro entretiene, 

depura el gusto artístico, confiere solidez al criterio moral, etc. 

 Para el niño actor en una representación infantil, el teatro constituye un 

aprendizaje de magníficas habilidades. Por ejemplo, le obliga a llevar a cabo 

ciertas memorizaciones, le adiestra en la percepción de nuevos gestos, 

acrecienta su bagaje lingüístico, etc.  

El razonamiento es análogo en el teatro infantil el niño, actor o espectador, 

recoge el hecho teatral y lo llena de sus propias necesidades; interpreta o 

recibe el espectáculo teatral desde su contexto vital propio.   
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El concepto de teatro infantil comprende al menos tres clases de obras: los 

textos escritos por niños y adolescentes; escritos para ellos, como una clase 

de lector modelo (según el concepto de Humberto Eco); o los que la tradición 

literaria ha considerado adecuados para ellos. En el segundo sentido, y 

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

teatro para niños. 

La palabra teatro tiene múltiples significaciones que lo explican desde 

diversas perspectivas; no existe definición en singular.  

Ejemplos: es la representación 

Es el arte dramático 

Es el lugar teatral 

La existencia del teatro se produce sólo cuando hay dos personas: el actor y 

el espectador. 

Origen: la tradición teatral es tan antigua como la humanidad y tiene un 

origen mágico-religioso. 

Diferencia entre rito y teatro: 

 Rito es comunicación no fingida 

 El teatro está fundado no en la realidad sino en la figuración de dicha 

realidad o de sus formas rituales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lector_modelo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Umberto_Eco
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En suma, el teatro es ceremonia y arte de la representación, ver y actuar, es 

la necesidad del hombre de mirarse a sí mismo representando papeles 

ajenos al propio. 

Todos tenemos una disposición natural para la imitación y la actividad 

dramática que se manifiesta por vez primera en el juego espontáneo de 

representación de roles. Todos somos actores, en el sentido de vivir el teatro 

como actividad de desarrollo, equilibrio personal y placer compartido. 

             1.1.2 TRAGEDIA 

Es la representación de un importante tema humano, conflictivo, de gran 

valor psicológico y que termina, obligadamente, en algo infausto, trágico, 

doloroso.  La tragedia es imitación de una acción completa y entera y de 

cierta magnitud. Es entero lo que tiene principio, medio y fin. Es necesario 

que las fábulas bien construidas no comiencen por cualquier punto y 

terminen en otro cualquiera. Es decir, tiene que tener un principio, un nudo y 

un desenlace, de forma que unos hechos lleven a otros de forma necesaria, 

lógica. He aquí que los acontecimientos han de sucederse por razones de 

“causa - efecto” y no por simple temporalidad.  

La tragedia es una forma dramática cuyos personajes protagónicos se ven 

enfrentados de manera misteriosa, inexpugnable e inevitable contra el 

destino o los dioses, moviéndose casi siempre hacia un desenlace fatal por 

una fuerza ciega, la fatalidad. 
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Las tragedias acaban generalmente en la muerte o la destrucción física, 

moral y económica del personaje principal, quien es sacrificado así a esa 

fuerza que se le impone, y contra la cual se revela con orgullo insolente. 

También existen las tragedias de sublimación, en las que el personaje 

principal es mostrado como un héroe que desafíalas adversidades con la 

fuerza de sus virtudes, ganándose de esta manera la admiración del 

espectador. 

             1.1.3 COMEDIA 

Es la representación cómica de un tema humano; es una crítica humorística 

que tiene por objeto causar alegría en el espectador.        

La comedia es un género dramático que se caracteriza porque sus personajes 

protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, movidos por 

sus propios defectos hacia desenlaces felices donde se hace escarnio de la 

debilidad humana. La comedia se origina en el mundo griego, pero se va 

desarrollando a lo largo del Medievo y la edad Moderna, hasta llegar a nuestros 

días. 

Como los demás géneros dramáticos, la comedia está determinada por la 

acción dramática del personaje protagonista; de ahí que no sea extraño 

encontrar personajes con un rol trágico en obras de teatro cómicas, siempre 

y cuando estos sean, por decirlo de algún modo, personajes secundarios. 

Como características, el personaje protagonista suele ser común y corriente 

y representar un arquetipo, es decir mentiroso, charlatán, fanfarrón, pícaro, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_dram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Protagonista
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mentiroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Charlat%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_%28personaje%29
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADcaro
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enamorado; es también crédulo e inconsciente y, a diferencia de la tragedia, 

donde el personaje protagonista tiene un profundo sentido ético, en la 

comedia el personaje protagónico considera su moral como una cualidad no 

muy importante, lo que le permite ser muy vital, aunque esto es más bien un 

obstáculo para el personaje. 

Por ello, su conflicto dramático suele ser más de las veces con la sociedad, 

además de consigo mismo, por lo que lucha por superar los obstáculos que 

le impiden realizarse consigo mismo o con esa misma sociedad. 

             1.1.4 DRAMA 

Es una pieza teatral completa, una mezcla de lo trágico y cómico de la vida, 

de gran interés. Para algunos autores, el drama es la representación de la 

vida misma. 

La palabra dramático proviene de “drama”; esta palabra corresponde al 

nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado 

Dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y 

tiempos determinados. Los hechos se refieren a personas o caracteres que 

simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano. 

Este género está destinado a ser representado públicamente frente a un 

auditorio, por lo tanto, este género abarca a todas las manifestaciones 

teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de 

representación escénica ante un público. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_%28personaje%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_dram%C3%A1tico
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Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está 

descrito ni narrado ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto 

por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal en ella es lo que 

ocurre (debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, o sea mudas, 

en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto). 

La obra teatral se caracteriza por la reunión de ellas en diversos códigos, 

como el verbal, él para verbal y el no verbal. Cuando hablamos de código 

para verbal, nos referimos a aquel que complementa al verbal, esto es 

entonación, énfasis y pausas. En la categoría de códigos no verbales 

encontramos los gestos, la música, el sonido, la iluminación, la escenografía, 

el vestuario y el maquillaje. Esta confluencia de códigos permite dar vida en 

el escenario al mundo co-creado por un escritor (que crea la obra dramática) 

y el director, que es el responsable del espectáculo u obra teatral. 

 

 1.2 INFLUENCIA DEL TEATRO EN LA CULTURA DE LOS 

PUEBLOS 

Las grandes civilizaciones pasadas y las culturas antiguas, según datos de 

fuentes históricas, estuvieron íntimamente ligadas al teatro. En la Grecia 

milenaria, donde la ciencia ha alcanzado su mayor grado de esplendor, el 

teatro llegó tan alto con Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, y muchos 

otros igualmente célebres, quienes con sus obras imponderables, en esa 

época, contribuyeron poderosamente a la educación y el progreso del pueblo 

heleno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3digos_no_verbales&action=edit&redlink=1
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Son puestas en escena obras con temas históricos, de las hazañas y 

proezas de sus héroes auténticos y legendarios; temas religiosos, 

ensalzando la «virtud divina» de sus dioses paganos; temas sociales y mora-

les en que criticaban y ponían en ridículo las costumbres y los vicios de la 

época; temas variados cuyas finalidades no eran otra cosa que hacer ver al 

Pueblo sus males como también sus bondades, a los gobernantes sus 

aciertos como también, sus fracasos y sus errores. 

 En esta forma el teatro, a través de sus forjadores, influyeron 

poderosamente en la cultura de Grecia. En el Imperio Romano, aunque en 

menor grado, también tuvo su influencia. Inspiraciones divinas y los 

sacrificios humanos en aras de sus dioses mitológicos, que poco a poco, 

gracias a la acción mágica del teatro iban desapareciendo, para dar paso a 

una civilización más cristiana. Estas breves consideraciones nos dan la idea 

bien clara de que el teatro, aún el antiguo, desde sus orígenes, ha tenido 

una influencia marcada en la formación y elevación de las culturas de los 

pueblos de todas las edades.  

Este extraordinario poder del teatro es el que, al decir del Profr. Alfredo 

Mendoza: «en la Edad Media, congrega al pueblo en las catedral es para 

deleitarle la vista y el oído con las representaciones de los misterios de la 

religión y sencillos pasajes sobre la vida de Cristo», y agrega seguidamente:  

«Es el teatro, el vehículo por excelencia adoptado por las comunidades 

religiosas que en aquellos lejanos tiempos y aún en los presentes se 

dedicaron y dedican a la educación de la niñez y a la juventud»   
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Este poder incontenible del teatro, que ha llegado a cautivar a millares de 

personas de todas las latitudes del globo, por siglos y siglos, que ha formado 

civilizaciones, es el arma más eficaz para combatir la incultura de los 

pueblos, llegando hasta ellos con obras bien intencionadas, instruyendo, 

educando y dándoles la oportunidad de una sana y renovadora expansión 

espiritual especialmente a los niños y adolescentes. 

 

 1.3 EL NIÑO Y EL TEATRO INFANTIL 

a) El instinto teatral 

b) De la dramatización de los niños 

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

para la formación del niño; desde el ángulo pedagógico constituye un medio 

de un valor inestimable como ayuda audiovisual en la enseñanza, que en los 

niños se hace más difícil aún.  

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

se puede penetrar hasta el alma misma del niño, haciéndole más feliz, 

paseándolo en pos de su rica imaginación; procurando de esta manera que 

ría, que cante, que sueñe, que goce, e indirectamente estimular sus 

sentidos, de vital importancia, para su vida futura y de una influencia 

poderosa en la estructuración de la personalidad infantil.   
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El teatro se yergue como uno de los medios imponderables para lograr, 

como educadores, una niñez más sana, más feliz y más optimista, pues « 

por medio del teatro se forman en el niño las bases para el desarrollo de su 

personalidad sana; pues contribuye a la formación de hábitos y capacidades 

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

vive». Esto es el teatro escrito, adaptado a los niños, teniendo siempre 

presente sus intereses, como se ha afirmado ya en otro capítulo. 

De dos obras mencionadas en el capítulo anterior, del Profr. Mendoza, 

representadas hace unos meses en el salón auditorio «Naciones Unidas» de 

este Centro, nos ha dado la idea más exacta y clara de lo que debe ser o 

entender por teatro infantil, donde se desecha «todo aquello que huele 

desastrosamente a crueldad, egoísmo, mezquindad, envidia, etc., a fin de 

evitar que nuestros pequeños espectadores, sintiendo como sienten, 

atracción primitiva por los temas donde la muerte y la venganza asechan, 

donde la burla y el pillaje imperan, donde el latrocinio y el libertinaje hacen 

de una historia el centro de su interés, puedan recibir inspiración que 

fecundice, para desdicha propia y ajena». 

a) El instinto teatral 

En la primera parte de este trabajo se habla del origen del teatro, pero de 

ese teatro dogmático, sujeto a sistema, preparado y estudiado previamente 

para su representación; también se ha afirmado que el origen del teatro data 

desde la aparición del hombre, mejor dicho, que el teatro tuvo su origen con 

la vida misma; y es en la infancia donde se observa con más firmeza esa 
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tendencia hacia la teatralización, fenómenos que algunos autores llaman 

«instinto de teatralidad». 

El Profr. Mendoza afirma: «Historiadores, psicólogos, y las gentes que se 

dedican a la estética, han dejado pasar desapercibido un instinto innato en el 

hombre y aún en los animales: un instinto en el que deteniéndonos a pensar 

un poco, podemos afirmar es el origen del teatro, me refiero al instinto de la 

teatralidad». 

Otro autor afirma en frase feliz: 

«No hay bufo que tenga mímica y gesticulación tan espontánea como los 

niños».  Por otro lado, hay quienes sostienen que los niños teatralizan» 

donde quiera que se encuentren y sobre todo en sus juegos» Algunos 

ligeros ejemplos bastarían para probar la veracidad de tales afirmaciones. El 

caso común y corriente de la niña que aprisiona con cariño de madre 

verdadera a una muñeca sea ella de trapo, de palo, o de lo que sea, dándole 

tiernos e ingenuos besos al mismo tiempo de mecerla al ritmo candoroso de 

alguna canción o tarareo suave y dulce, tan llena de inocencia y de pureza; o 

las conversaciones que mantiene con objetos inanimados, haciendo el papel 

de maestra; hablando con las sillas colocadas en filas, en ciertos casos, una 

tras otra, suponiendo sean los alumnos casi siempre alumnas, llamándolos a 

cada uno por su nombre supuesto, con quienes desarrolla su clase. 

Si fuéramos todos capaces de detenernos a observar estos detalles de la 

encantadora vida de los niños, no habría desertores en la noble tarea de 

ofrecerles una mayor felicidad. Lo mismo se observan criaturas llevándose 
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las manos a la cara, mirando por entre sus finos y delicados dedos, avanzar 

lentamente, con pasos y ademanes misteriosos, simulando una bruja; o el 

que echándose de rodillas y manos al suelo, permite que su amiguito lo 

monte, haciendo las veces de un caballo, o simplemente el que montado en 

un palo sale a galope, y a los gritos inocentes de «¡A la guerra!», o «A la 

carga!», se desliza haciendo gala de soldado valiente, causando estragos 

entre sus enemigos, o ver diezmada su tropa y sentirse derrotado, todo esto 

y mucho más, que no es otra cosa sino fruto invalorable de su rica fantasía, 

de su fecunda imaginación, y para satisfacer el instinto de teatralidad. ¿Qué 

más teatro se puede encontrar que en el creado por la fantástica 

espontaneidad de los niños?   Para ellos, según Ibsen: «lo que es no existe; 

lo que no es existe». Desde el primer contacto con el mundo, su primer grito 

de vida, sus maravillosas y elocuentes gesticulaciones, sus balbuceos, etc., 

son de una espontaneidad incomparable, que sólo ellos pueden ofrecer tan 

cautivadoramente esa escena teatral. «Para él, dice el Prof. Alfredo 

Mendoza, refiriéndose al niño, los medios que le rodeen significan sólo 

medios de teatralización. Esto explica la extraordinaria habilidad que tienen 

los pequeños para hacer muecas y gestos, especialmente cuando se 

encuentran solos y saben que nadie los observa. En todo no existe sino la 

manifestación del instinto teatral, irresistible en el niño». 

b) De la Dramatización de los Niños 

«El teatro se prepara en la Escuela por medio de la dramatización»; «si 

observamos a los niños en el juego, veremos que éste se transforma en una 
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dramatización espontánea, en donde los niños no sintiéndose actores se 

mueven dentro de una absoluta sinceridad, cosa que nos permite discutir 

aptitudes, tendencias y caracteres que podremos aprovechar para 

dramatizaciones dirigidas». 

En las Escuelas Primarias, sean ellas de la ciudad o del campo, es de suma 

importancia la dramatización, como primer paso para la realización del teatro 

dirigido. Según algunos autores, ella la dramatización se puede hacer por 

medio del «juego, la narración, la recitación, la lectura, etc. 

«Claro está que todo esto debe hacerse muy de acuerdo a su condición de 

infantes, es decir, clasificar los temas para dichas dramatizaciones, según 

los grados. Así a los del primero se les dará su carácter de juego, e «ir 

graduando, hasta llegar a la dramatización propia de los grados intermedios 

y superiores». 

Es una de las formas más recomendables para dar a los pequeños la 

oportunidad de volcar sus fantasías, sus ilusiones y esperanzas, en actos 

más realistas, y expresar así sus inquietudes «en forma atrayente y 

hermosa» Esto da al maestro la oportunidad de evaluar el resultado 

obtenido, en base al comportamiento de los niños con relación al grado de 

participación en estas actividades. Sus tendencias, sus inclinaciones, sus 

gustos, su carácter, temperamento, etc., tan importantes para la Educación 

Fundamental, por cuanto tiende al conocimiento integral de la psiquis del 

niño, con sus sabidos beneficios para la formación de su personalidad, en 

bien de sí mismo, de los suyos y de la patria, de la que es hijo, y la que 
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espera todo de ellos. En cuanto a las formas de dramatización infantil, 

especialmente en las escuelas, el Prof. Mendoza opina que podrían ser 

usados dos maneras: la espontánea y la sugerida. «Espontánea cuando el 

niño, caracterizando un personaje, se mueve con absoluta libertad, y 

sugerida, cuando los niños aprenden determinado papel, tratando de 

entender y hacer vivir el personaje que trata de representar». Para la 

realización de una dramatización, el mismo autor observa dos procesos: 

«uno preparatorio, que deberá realizarse en la sala de clase, ensayos, y el 

otro ejecutivo, que es la representación en sí, realizada en el teatro de la 

escuela o fuera de ella». 

 

1.4 PRESENTACION CON TÍTERES  

 

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

niños, sobre todo en los de más corta edad. Es sin duda, el primer paso en 

el acercamiento al juego escenificado. Así pues por sus valores psicológicos 

y el interés que desarrolla en el individuo en torno al teatro, merece una 

amplia consideración. 
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Suelen emplearse en castellano, para designar las representaciones con 

muñecos, los vocablos <<guiñol>> (guiñol) y <<marioneta>>  (maronnette); 

Pero la palabra <<títere>> tiene un viejo abolengo cervantino que hace inútil, 

o cuando menos inadecuado, el uso de aquellas voces.  

Los títeres, en efecto, son presentaciones con muñecos articulados que se 

mueven en la escena principalmente por medio de hilos o con las manos. 

Cada uno de estos procedimientos requiere consideraciones distintas, 

aunque bien se comprende que si en la escuela elemental pueden realizarse 

magníficas  representaciones con muñecos de guante, es más difícil, sobre 

todo en los cursos primeros y medios, organizar en un retablo una sesión 

con títeres movidos por hilos. 

En el teatro de títeres intervienen diversos elementos: los muñecos, el 

retablo o teatrillo, el repertorio y los acondicionadores que mueven las 

figuras y dicen en voz alta los papeles asignados a cada personaje de la 

comedia. 

Las figurillas que pueden intervenir en esta clase de presentaciones son de 

muchas clases y pueden adquirirse en el comercio o construirse por los 

propios alumnos. 

Los títeres de guante sólo precisan de cabeza y brazos flexibles; el resto del 

cuerpo es una cubierta más o menos pronunciada de cono, análoga a las 

que poseían los viejos coladores de café. La cabeza puede hacerse de 

trapo, de plastilina, arcilla o madera pintada o aprovechando la forma de 

multitud de objetos. 
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 1.5 EL TÍTERE COMO RECURSO AUXILIAR DEL DOCENTE 

Los docentes generalmente utilizan al títere solo como un medio de 

comunicación con sus alumnos. De este modo introducen la narración de un 

cuento, lo intercalan entre actividades para informar qué actividad continúa, 

informan sobre novedades en la sala o en el aula.  

Detallamos a continuación algunas situaciones donde el títere es utilizado 

como recurso auxiliar del docente de Nivel Inicial o Primer Ciclo de la 

escuela primaria.  

1. El títere como educador: enseñanza de algún contenido a través del 

títere. Ejemplos:  

 En sala de 2 años, se presenta un títere con dientes muy grandes a 

los chicos. Dientudo les enseña a los nenes normas de higiene: cómo 

lavarse los dientes, cómo usar el cepillo.  

 En sala de 5 años se presenta un títere de policía que enseña a los 

nenes educación vial.  

 En Primero o Segundo Grado el títere les recita una poesía e induce 

luego a los chicos a jugar con rimas a partir de sus nombres.  

1.2. Utilización de títeres para los actos escolares  

1.3. Utilización de títeres para revisar conductas de los chicos: se 

puede representar una obra en la cual se aborde un tema que sea 

conflictivo para los niños y con el cual se los pueda sensibilizar para 

trabajar luego ese tema puntual (la violencia, la discriminación)  
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1.4. Representación de conflictos o miedos: el títere representa a un 

nene que tiene miedo a la oscuridad o que no quiere quedarse sin su 

mamá en la sala. A través del títere se demuestra a los nenes cómo 

se pueden vencer esos miedos y superar esos conflictos.  

Viviana Rogozinski en Títeres en la Escuela destaca que incluir títeres para 

jugar situaciones conflictivas es interesante, pero debe ser trabajado con 

cuidado teniendo en claro el límite que separa las tareas del terapeuta y del 

docente. 

1.5. Como intermediario para presentación de técnicas, juegos de 

expresión corporal, etc.  

 

 1.6 QUE APORTA EL TEATRO INFANTIL A LOS NIÑOS 

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

De una forma inmediata y amena, conecta al niño con el mundo del arte y le 

abre las puertas de la sensibilidad estética, de la reflexión, de la capacidad 

de emocionarse, reír y llorar, de comprender diferentes visiones y realidades 

de la vida y del mundo. Abre las puertas al conocimiento, a la cultura y a 

historias sin fronteras. Al mismo tiempo que el teatro invita a los niños al 

pensamiento y a la reflexión, también los atrae a la diversión.  

El teatro acerca la literatura a los niños, de una manera amena y divertida, 

donde ellos pueden interactuar. 
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El teatro es un lenguaje que trabaja con la literatura, la música, la pintura, la 

danza, el canto, y el mimo. A través de esos elementos, una buena obra de 

teatro produce admiración, excitación y deseo de volver a verla.  

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

expuestos todo un fin de semana a la televisión o al ordenador. Como 

padres responsables, debemos vigilar el tiempo libre de nuestros hijos, 

guiarlos y motivarlos a participar en actividades saludables y entretenidas.  

Con el teatro el niño adquiere autoestima, respeto, aprende a convivir en 

grupo, conoce y controla sus emociones, disciplina y constancia en el 

trabajo, y también aprende a desenvolverse ante el público. El teatro puede, 

además: 

-  reforzar las tareas académicas como la lectura y la literatura. 

- actualizar el niño en materias como lenguaje, arte, historia. 

- ayudar en la socialización de los niños, principalmente a los que tenían 

más dificultad para comunicarse 

- mejorar la puntualidad y la atención de los niños. 

-  transmitir e inculcar valores. 

- llevar los niños a la reflexión. 

- permitir a que los niños usen todos sus sentidos. 

- motivar el ejercicio del pensamiento. 

- estimular la creatividad y la imaginación. 

- hacer con que los niños se sientan más seguros. 
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- aumentar la autoestima de los niños. 

- hacer con que los niños jueguen con la fantasía. 

Llevarlos al teatro es una buena opción.  

 

 1.7 PORQUE LLEVAR A LOS NIÑOS AL TEATRO 

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

el día entregados a la tecnología. El teatro les abre las puertas a la creación, 

al cuento, y a la historia. Las experiencias del sentido, de la atención, visión, 

y auditivas, aportan una riqueza artística y cultural a los niños.  

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

musicales, las distintas danzas, son algunos de los estilos que ofrece el 

teatro infantil y seguramente los niños se sentirán más atraídos por una o 

por otra. El teatro hace con que el niño ejercite su propio pensamiento al 

esforzarse para entender lo que quiere decir la obra.  

La mejor edad para empezar a llevar a los niños al teatro es a partir de los 3 

o 4 años. Al principio, ellos tendrán dificultad para entender lo que se quiere 

decir en la obra. Cuando son muy pequeños, es recomendable que antes de 

llegar al teatro, les expliquemos cómo es el teatro, qué obra verán, los 

actores, y en que se difiere el teatro de la televisión o del cine, por ejemplo. 

A medida que van creciendo, los niños se van enterando más.  



 Página 32 
 
 

Lo importante es llevar a los niños a ver, siempre, una obra que está dirigida 

hacia su edad, y así lograr un interés y una atención adecuada. Los niños 

absorben todo lo que escuchan. 

 1.8 FORMAS DE ACERCAMIENTO DEL NIÑO AL HECHO 

TEATRAL 

La aproximación del niño al fenómeno del teatro se produce en el juego 

espontáneo. El teatro surge de modo natural en su actividad lúdica. El niño 

es un actor nato, en su juego espontáneo hace una imitación de diferentes y 

variados personajes y vive esta estimulación de modo natural y sincero. Los 

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

 No tiene todavía un papel fijo en la vida. 

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

 No tiene una personalidad formada. 

 Posee una capacidad de imitación natural. 

 En una práctica organizada y con mayor reflexión y distancia por parte 

de los niños. 

 Se pretende la educación expresiva, el impulso de creatividad y la 

formación integral.  

El teatro es la denominada dramatización o juego dramático en lo que lo 

importante es el proceso y la satisfacción de los participantes. Los medios 

que se utilizan son: la palabra, el cuerpo, los gestos y los títeres sobre los 
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que proyecta su personalidad y problemas. Las constantes de la 

dramatización son: el juego y la libre expresión. 

Es una práctica organizada en la escuela, y la finalidad es estimular la 

creación y favorecer el pleno desarrollo de la persona. 
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1.9. DESARROLLO EMOCIONAL 

1.9.1CONCEPTO 

 

“El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (su yo), su autoestima, su seguridad y la confianza en 

sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 

establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las 

emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un 

proceso complejo que involucra tanto los aspectos consientes como los 

inconscientes”.  

En los primeros meses de vida 

los bebés experimentan nuevas 

emociones y sentimientos que 

son parte fundamental de su desarrollo, sobre todo, relacionados con 

los vínculos con sus padres y otras personas cercanas. 
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El desarrollo emocional enseña varias habilidades mentales y 

conocimiento, tales como habilidades sociales, la apreciación del arte 

y la cultura, el funcionamiento emocional en general, o cualquiera de 

los conceptos que son subjetivos y desempeñar un papel en el 

desarrollo de la inteligencia estándar. Por ejemplo, los conceptos de 

tontos e inmaduros se entienden por desarrollo emocional. Incluso 

podría ser posible en algunas culturas que no existe el concepto de 

ser tonto o inmaduro. La gente podía hacer cosas estúpidas, pero que 

podrían clasificarse como acción estúpida, sin superposición de ser 

inmaduro o tonto. De hecho, cualquier palabra o declaración que no 

sea científico (no es fácil de demostrar) la definición se entiende por 

desarrollo emocional. Clasificar las cosas como son lindos o frío es 

una habilidad depende el desarrollo emocional. Una persona que 

puede alguna cosa es algo genial, porque depende de su desarrollo 

emocional, pero otra persona puede pensar lo contrario porque se 

desarrollaron de manera diferente.  

El desarrollo emocional de un solo suceso se produce durante un 

largo período de tiempo después del evento. La gente reflexiona 

sobre lo sucedido, y el evento se almacena en su memoria y se 

convierte en una parte de lo que son. El desarrollo emocional es sobre 

todo aprender de muchos eventos individuales, sino también 

comparar estos eventos en tu mente. Si algo malo le sucede y 

disminuir la que se aprende puede ser un ejemplo de un evento. 
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 Si algo bueno le sucede, además de la lección aprendida (su 

desarrollo emocional) se podría comparar el caso de buenas a malas 

en el caso de su mente y que la comparación de aprender sobre la 

naturaleza de la vida, y si es bueno o malo. Ese es un ejemplo de 

cómo comparar dos eventos se produce naturalmente y es parte del 

desarrollo emocional al igual que cómo alguien aprende algo de un 

evento por sí mismo. 

Muchas personas utilizan los términos de "crecimiento" y "desarrollo", 

como sinónimos. En realidad son diferentes, aunque inseparables. 

Ninguno de ellos toma el lugar del otro. El crecimiento se refiere a 

cambios cuantitativos; aumentos de estatura y estructura.  

No sólo se hace mayor el niño en el aspecto físico (Desarrollo 

Fisiológico)  sino que aumentan también el tamaño y estructura de los 

órganos internos y el cerebro. En cambio el desarrollo se refiere a 

cambios cualitativos y cuantitativos.  Se puede definir como una serie 

progresiva de cambios ordenados y coherentes. "Progresivo" significa 

que los cambios son direccionales y que avanzan, en lugar de 

retroceder.  "Ordenados" y "coherentes" sugieren que hay una 

relación definida entre los cambios que tienen lugar y los que los 

precedieron o los seguirán.  
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A medida que progresa la edad adulta, muchos hombres y mujeres les 

temen a los cambios, ya sea que se trate de la pérdida de la visión o 

la acumulación de grasa en la edad madura, que le anuncia al mundo 

que están envejeciendo, o bien, las responsabilidades adicionales que 

lleva aparejadas la edad. Por el contrario, los niños tienden a recibir 

con "beneficios" todos los cambios, porque los acercan más  a los 

privilegios y la libertad que asocian a la "edad adulta". 

Los estudios sobre la "felicidad"  revelan también que las actitudes de 

los niños hacia el cambio son, en su mayor parte, favorables. Los 

informes retrospectivos en los que los adultos miran hacia atrás y 

tratan de recordar lo que sentían sobre sus propias vidas a diferentes 

edades, han revelado que sus recuerdos más sobresalientes se 

relacionaban con sus primeras experiencias nuevas, cada una de las 

cuales era un símbolo del progreso hacia la madurez (Madurez 

Escolar).  

Ya que las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestras 

vidas como seres humanos, sobre todo cuando somos niños, es 

esencial saber cómo se desarrollan y afectan a las adaptaciones 

personales y sociales. 
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1.9.2 MANIFESTACIÓN EMOCIONAL 
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Las emociones van acompañadas, por lo común, de manifestaciones físicas. 

Veamos qué tipos de cambios orgánicos suceden a las emociones primarias: 

Ira: La sangre fluye a las manos, y así resulta más fácil tomar un arma o 

golpear un enemigo; el ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el nivel de 

adrenalina, lo que garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa. 

Miedo:  
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La sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los de las piernas, 

para facilitar la huida. El organismo se pone en un estado de alerta general y 

la atención se fija en la amenaza cercana. 

Felicidad: Aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben los 

sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo está 

mejor preparado para encarar cualquier tarea, con buena disposición y 

estado de descanso general. 

Amor: Se trata del opuesto fisiológico al estado de "lucha o huye" que 

comparten la ira y el miedo. Las reacciones parasimpáticas generan un 

estado de calma y satisfacción que facilita la cooperación. 

Sorpresa: El levantar las cejas permite un mayor alcance visual y mayor 

iluminación en la retina, lo que ofrece más información ante un suceso 

inesperado.  

 

   1.9.3 CONDICIONES DE LAS QUE DEPENDE EL DESARROLLO 

EMOCIONAL 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su desarrollo 

se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno de esos 

procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están entrelazados tan 

estrechamente en el desarrollo de las emociones que, algunas veces, es 

difícil determinar sus efectos relativos, en donde se distinguen: 
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a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como resultado la 

capacidad para percibir los significados no advertidos previamente, el que se 

preste atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la 

tensión emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la 

comprensión y el incremento de la capacidad para recordar y anticipar las 

cosas, afectan también a las reacciones emocionales. Así, los niños llegan a 

responder estímulos ante los que se mostraban indiferentes a una edad 

anterior.  

El desarrollo de las glándulas endocrinas, es esencial para la conducta 

emocional madura. El niño carece relativamente de productos endocrinos 

que sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las 

glándulas adrenales, que desempeñan un papel  importante en las 

emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco después 

del nacimiento. Cierto tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con 

rapidez hasta los cinco años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor 

rapidez. 

b)  Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al 

desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el siguiente cuadro, 

se presentan y explican esos métodos y el modo en que contribuyen al 

desarrollo emocional de los niños. 
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1. Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto de 

respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio de 

tanteos a expresar sus emociones en formas de conductas que les 

proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les producen 

pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a comienzos de 

la infancia. 

2. Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo como al 

de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas que provocan 

ciertas emociones  a otros, los niños reaccionan con emociones 

similares y con métodos de expresiones similares a los de la o las 

personas observadas. 

3. Aprendizaje por Identificación: es similar al de imitación en que los niños 

copian las reacciones emocionales de personas y se sienten excitados 

por un estímulo similar que provoca la emoción en la persona imitada. 

4. Condicionamiento: significa aprendizaje por asociación. En el 

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no 

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación.  

5. Adiestramiento: o el aprendizaje con orientación y supervisión, se limita 

al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña a los niños 

el modo aprobado de respuesta, cuando se provoca una emoción dada. 

Mediante el adiestramiento, se estimula a los niños a que respondan a 

los estímulos que fomentan normalmente emociones agradables y se 
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les  disuade de toda respuesta emocional. Esto se realiza mediante el 

control del ambiente, siempre que es posible. 

 

Resumiendo esta primera parte, podemos decir que tanto la maduración 

como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las emociones; pero el 

aprendizaje es más importante, principalmente porque se puede 

controlar. También la maduración se puede controlar hasta cierto punto; 

pero sólo por medios que afectan a la salud física y al mantenimiento de 

la homeostasis, o sea, por medio del control de las glándulas cuyas 

secreciones se ven estimuladas por las emociones.  

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto preventiva 

como positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional 

indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es probable que 

persista, sino que se haga también cada vez más difícil de modificar a 

medida que aumente su edad.  

 

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda profesional 

para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la niñez es un 

"período crítico" para el desarrollo emocional. 
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   1.9.4 RASGOS CARACTERISTICOS DE LAS EMOCIONES DE LOS 

NIÑOS  

A continuación se encuentran los 5 rasgos característicos emocionales de 

los niños: 

1. Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma 

intensidad a un evento trivial que una situación grave. 

2. Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por 

parte de los adultos. 

3. Emociones transitorias: el paso rápido de los niños pequeños de las 

lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc. 

4. Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién nacidos 

es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del 

aprendizaje. 

5. Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones que son 

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños 

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes. 

6. Emociones se pueden detectar mediante síntomas conductuales: los 

niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales en forma 

directa; pero lo harán indirectamente mediante la inquietud, fantasías, 

el llanto, las dificultades en el habla, etc.  
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1.9.5 EL ARENDIZAJE Y LAS EMOCIONES 

Es necesario conocer perfectamente cada sensación es decir que es 

inteligencia emocional, pues el individuo es capaz de transformar los 

sentimientos más desagradables en algo más correcto y debemos conocer 

el altruismo y la verdadera razón del porque algo no nos agrada para 

cambiarlo por algo más dulce y agradable para ello es necesario haber 

tenido mínimo una educación básica excelente llena de cariño y 

rectificaciones especificas pero con algo de aseveraciones en caso de hallar 

factores desfavorables, para esto la educación. Es necesario rectificar la 

educación de manera correcta e individualista y colectiva normal sin 

restricciones excesivas y con mayor precaución en la amplificación de 

patrones de conducta normativas basadas en la corrección con sanción leve 

y con ampliación de vocabulario y estricta corrección de textos fáciles de ser 

comprendidos por los infantes menores de 5 años, dado que hay que ser 

más cautelosos y comprensivos para evitar los ataques de confusión de 

rebeldía o conjuntos de emociones difíciles de identificar para ellos, además 

de tener que entender que es lo que deben y no deben querer. 

La combinación del Coeficiente Intelectual (CI) y el Coeficiente Emocional 

(CE), es la idea básica de la denominada Psicología positiva respecto al 

aprendizaje. En ella se establece que la motivación tiene un carácter 

emocional. Por ello el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje. 

Resaltar que es el equilibrio, y no su ausencia o exceso emocional.  
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Pues estados de ánimo bajo (depresión) o demasiados intensos (ira), 

conducen a dificultar el aprendizaje. Esta es la base de la Ley de Yerkes-

Dobson (1908). Estos autores demostraron matemáticamente la relación 

entre la emoción y el aprendizaje representándola en una U invertida: a poca 

activación emocional, poco aprendizaje. Muestra que si la activación 

emocional se incrementa se eleva el aprendizaje hasta un punto óptimo a 

partir del cual, si se sigue aumentando el aprendizaje disminuye. 

 

6.9.6 EL INTERÉS Y LA MOTIVACIÓN EN EL ESTUDIO Y EL 

APRENDIZAJE 

MOTIVO Y EMOCIÓN UNA MISMA RAÍZ ETIMOLÓGICA.     

Podemos definir a la motivación como una orientación activa, persistente y 

selectiva que caracteriza el comportamiento; la motivación es a la vez fuente 

de actividad y de dirección de esa actividad. Añadimos que la actividad 

sustentada por una motivación tiene como finalidad el satisfacer una 

necesidad o, más generalmente, resolver un estado interior de tensión.  

En este sentido, sólo aprendemos lo que queremos aprender. Nadie nos 

puede obligar a aprender algo si no estamos motivados. Por supuesto, 

podemos estar motivados positivamente (para hacer algo que nos lleva a un 

premio, beneficio, gratificación) o negativamente (para eludir un castigo, un 

perjuicio, un daño).  
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Motivación y motivo son términos estrechamente ligados. Estas palabras 

derivan del verbo latino motere que significa “moverse”, “poner en 

movimiento” “estar listo para la acción”. De la misma raíz proviene la palabra 

‘emoción’.    Desde un punto de vista psico-físico, la motivación es la 

capacidad para enviar energía en una dirección específica con un propósito 

específico. Esa energía es física, emocional e intelectual. En el contexto de 

la Inteligencia Emocional, significa usar nuestro sistema emocional para:  

a) Potenciar las emociones que favorecen el aprendizaje  

            alegría, entusiasmo, perseverancia). 

b) Neutralizar los estados anímicos que obstaculizan el 

             aprendizaje (depresión, tristeza, angustia, miedo, inseguridad, 

cólera). 

Toda motivación parece constar de tres factores básicos:  

1) El DESEO.  

2) El PODER. Si alguien desea lo imposible, lo que sabe positivamente 

que es inalcanzable para él, no tendrá una verdadera motivación, intensa y 

sostenida.  

3) El DEBER. No existe meta a la que uno pueda aspirar a llegar, sin hacer 

absolutamente nada. El secreto de la motivación estriba en que uno debe 

poner algo de sí mismo para lograr lo que desea. Puede tratarse del 

esfuerzo personal en un trabajo, en un estudio, etc. 

Hay cuatro fuentes principales de motivación: 
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- Nosotros mismos (equilibrio emocional, pensamiento positivo,  aplicación 

de buenas estrategias, seguimiento de rutinas razonables, etc.).  

-  Los amigos, la familia y los colegas, en realidad, nuestros soportes 

más relevantes.  

-  Un mentor emocional (real o ficticio).  

-  El propio entorno (aire, luz, sonido, objetos motivacionales). 

 

1.9.7 EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y LA AUTOESTIMA 

Los profesores, con la enseñanza, evaluación y valoración de los resultados 

de los alumnos, son también responsables del nivel de autoestima 

académica de sus alumnos. Si además, en algunos casos, realizan 

interpretaciones negativas de las intenciones y capacidades de los alumnos, 

pueden llegar a obligar a que éstos se desprecien también a sí mismos.  

La profesión de educador y formador es una de las más importantes, pero, 

muchas veces, corre el peligro de provocar efectos contrarios a los 

deseados.  

Cuando el profesor posee un bajo concepto del alumno, éste lo intuye, y se 

sitúa en clara desventaja frente a la opinión del profesor, experto y dotado 

de reconocimiento oficial. Con el tiempo, el alumno acaba aceptando la 

opinión negativa del profesor y se comporta como un mal alumno. El 

problema se agrava si consideramos que, por una parte, el profesor no 

puede cambiar si no ve resultados positivos en el alumno, y por otra, que 
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éste no va a mejorar si el profesor no le señala sus limitaciones y no le 

ayuda.  

Esta enfermedad educativa se expande: los profesores que tienen un bajo 

concepto de sus alumnos, acaban despreciándoles, se distancian de ellos, 

pueden intentar cambiar de curso o nivel, pero con el tiempo, se sienten 

insatisfechos como educadores y profesores y finalmente, sus juicios de 

valor ofensivo sobre los alumnos revierten en autovaloraciones negativas 

como docentes.  

Los maestros muchas veces catalogan a sus alumnos, los clasifican y, sin 

reflexionar sobre el valor que tiene su palabra, les ponen la ETIQUETA de 

‘buen alumno’ o ‘mal alumno’.  

Tal como lo señala Carina Kaplan en su obra "Buenos y malos alumnos: 

descripciones que predicen":  

"Al mismo tiempo que el maestro conoce a sus alumnos, los clasifica o 

categoriza: A es "inteligente", B  es "inquieto", C es "desprolijo", D es 

"conversador", E es "aplicado", etc."  

Esta clasificación está dispuesta a una valoración y un resultado esperado, y 

esto es lo que constituye el peligro de las ‘etiquetas’.  

Los ‘buenos alumnos’ tampoco se la llevan de arriba. Hay muchos que no 

son jóvenes felices a pesar de sus logros.  
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Es que se les impone una exigencia extrema, que puede limitar 

emocionalmente al alumno hasta no permitirle desarrollar su creatividad, 

impedirle compartir, querer ganar siempre.  Son ‘chicos perfectos’, a los que 

no se les permite una mala nota, ni una materia baja. El riesgo aparece (no 

sólo en referencia al stress) sino ante la eventualidad de que al llegar a la 

universidad fracasen en un examen o, en su primer trabajo, un jefe les dé 

una indicación en forma poco amable. Generalmente se les viene abajo el 

mundo, se deprimen y terminan sin alcanzar éxito en su profesión.  

 Los adultos debemos pensar el valor que tienen para los niños y los jóvenes 

cada palabra que pronunciamos, a veces sin medir. 

Cuando son descalificatorias o resaltan las fallas, suelen ayudar a provocar 

los fracasos que generalmente auguran: ‘¿ves que no servís para nada?’ 

Cuando resaltan la confianza en lo que el joven es capaz de lograr sin 

desconocer ni negar los límites de lo posible, suelen estimular el despliegue 

de todas sus potencialidades. ‘Seguí adelante que lo vas a lograr’. 

Cuando contienen la exigencia de cumplir con expectativas desmedidas de 

los adultos, desconociendo las posibilidades del joven, contribuyen a resentir 

aspectos emocionales o a disparar una enfermedad somática, aun cuando 

se logre un buen rendimiento intelectual. Esto habitualmente se genera con 

el mandato: ‘Tenés que ser el mejor’ (en la casa, de parte de los padres), o 

‘Siempre fuiste el mejor alumno, ¿por qué no seguís siéndolo?’(En el aula, 

de parte del profesor). 
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   1.9.8 EQUILIBRIO EMOCIONAL  

La adquisición de conocimientos está estrechamente ligada a la salud 

emocional. La salud emocional de un niño está, a su vez estrechamente 

ligada a la estabilidad emocional de la familia con la que vive, y a la de sus 

profesores. Un niño, una niña, equilibrados emocionalmente mostrarán 

fácilmente interés por aprender, tendrán con poco esfuerzo   un 

comportamiento adecuado, y se encontrarán en óptimas condiciones para 

abordar cualquier tarea. De lo contrario, los resultados son negativos. Un 

niño equilibrado es un niño feliz, cargado de energía disponible de 

inmediato. Un niño con su equilibrio emocional alterado, no es feliz, su 

campo energético está alterado, sus problemas laten a flor de piel, pierde 

energía y  recibe menos energía por sus propios bloqueos nerviosos, y sus 

actitudes no resultan adecuadas para el aprendizaje: carece de interés,  

capacidad de atención y concentración. Es más: un niño o una niña en estas 

condiciones  vivirán situaciones precisamente derivadas de su 

DESEQUILIBRIO Y FALTA DE ENERGÍA que interferirán en su capacidad 

de ver objetivamente. Un niño infeliz es un niño que no aprende, ni en 

cantidad ni en calidad, aquello que  pudiera esperarse de él por su 

coeficiente intelectual (el cual, por cierto, se ha comprobado que no es un 

valor estable, sino  que AUMENTA CON  LOS  NIVELES  DE AUTOESTIMA 

Y  FELICIDAD DE LOS NIÑOS.)  
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Las alteraciones emocionales negativas más importantes que sufren los 

pequeños tienen como origen el mundo adulto más próximo   y las escenas 

de TV. Los adultos vuelcan en los niños lo que realmente es su propio 

veneno interior: su falta de amor real (confundido a veces con el apego y el 

amor propio de los padres), su fácil ira, su impaciencia, su apatía, su 

inseguridad, su falta de espiritualidad. Su deseo: evadirse de la realidad (no 

quieren ser molestados a menudo), su deseo de descansar (están muy 

cansados muy a menudo). Los niños y niñas de esta civilización industrial 

interiorizan todo eso fácilmente. Como resultado obtienen una imagen de sí 

mismos como la de un sujeto de escasa valía. 

 

 Su autoestima es muy baja, porque  la falta de amor que experimentan de 

sus mayores (que no se interesan demasiado por su forma de pensar y de 

sentir, ni por sus deberes escolares o su vida social en el colegio) acaban 

proyectándola sobre sí mismos. En consecuencia, se bloquean sus 

emociones positivas y desciende su autoestima. En cambio, las impresiones 

y sentimientos negativos vividos por los niños se manifiestan en ellos con un 

rostro inexpresivo, con un rostro fácilmente  airado o con el  rostro sumiso y 

manipulable del niño "demasiado bueno", que a todo se aviene y pretende 

creerse y hacernos creer que  nada le preocupa, y a todo accede de buen 

grado. Esos rostros ocultan siempre un alma triste.  
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El escolar "demasiado bueno", por ejemplo, está mostrando la conducta 

pasiva, distante y de aparente sumisión con la que busca protegerse de un 

mundo exterior vivido como hostil y dañino para su persona, y al que le falta 

energía para oponerse. El escolar "demasiado bueno", se muestra, por esta 

causa, poco receptivo, débil de atención y con escasa capacidad de 

concentración y perseverancia en los esfuerzos siempre penosos para él del 

aprendizaje. Estos niños están paralizados por el veneno del MIEDO. El 

miedo destruye la libre iniciativa (y por tanto la capacidad creativa), convierte 

a los estudiantes en imitadores, en cotorras que memorizan datos, en gentes 

de mente mecánica y en esclavos del qué dirán. La gente miedosa es gente 

desconfiada que sólo piensa en protegerse. 

 

El miedo es el principal inspirador de toda clase de violencias, de toda clase 

de desconfianzas, de todas las guerras. Si efectuamos una lectura social del 

miedo, vemos que este tiende a aumentar a medida que descendemos hacia 

los estratos sociales más bajos o subimos hacia los estratos más altos. El 

miedo y la búsqueda de seguridad convierten a los habitantes de los barrios 

pobres y de los suburbios en seres atormentados y conflictivos cuyos hijos 

serán casi siempre de parecida índole, a causa de la influencia familiar y 

social. En el otro extremo de la escala social encontramos también el miedo 

y la búsqueda de seguridad. Los muy ricos temen perder la vida o las 

propiedades, y sus hijos también sufren las consecuencias.  
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Como en las clases sociales más desafortunadas, también los padres suelen 

ser los grandes ausentes, y los niños no suelen aprender a vivir en armonía, 

ni reciben una educación emocional correcta. La llamada "prensa del 

corazón" está repleta de vidas desafortunadas de gentes muy afortunadas.  

En los dos tipos sociales de niños que analizamos, existe, sin embargo ese 

factor común que es la ausencia de una familia donde ellos se sientan 

atendidos y entendidos, donde se sientan verdaderamente amados. Al no 

ser así, el miedo que ambos sienten a enfrentarse a la realidad será la causa 

de que ellos inconscientemente quieran negarla, y de sus bloqueos y 

desajustes emocionales y de conducta. Cuando el hijo del rico herede las 

riquezas de sus padres tendrá el mismo miedo que el hijo del extremo social 

opuesto, la misma falta de sentido de la realidad, y una actitud defensiva 

general ante la vida, vivida como algo peligroso, algo de lo que hay que estar 

preparado para defenderse.  

Lo más probable es que se desarrollen en ambos dosis altas de  fanatismo, 

egocentrismo, orgullo, codicia, y otros factores negativos que sólo producirán 

infelicidad a sí mismos y a la gente con la que se encuentren. Pero lo peor 

del miedo es que es un elemento disuasorio de primer orden utilizado 

tradicionalmente  por los profesores, faltos de mejores recursos, en    los 

centros de enseñanza oficiales de todo el mundo, llegando a utilizarse en 

todos los tramos del sistema educativo como elementos disuasorio del mal 

comportamiento: el miedo, al castigo, el miedo a la pérdida de afecto de 

profesores o cuidadores, etc. 
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El trabajo de los maestros con los niños  catalogados  como "difíciles y 

miedosos"  síntomas que también se manifiestan más o menos esporádica o 

intensamente  en otros más "normales" es muy difícil, por no decir imposible, 

sin que exista una profunda colaboración, una serie de estrategias, y un 

seguimiento perseverante de los problemas entre familia y maestros.  

 

En casos graves  habrá que recurrir al psicólogo, pero no deberíamos olvidar 

que son los padres los primeros necesitados en plantearse profundos 

cambios en su propia vida, y tal vez, los primeros necesitados de esa ayuda 

psicológica.  

 

De nada sirve verdaderamente el que los profesores adopten medidas 

disciplinarias y convoquen a las familias para presentar sus interminables 

listas de quejas sin que exista este planteamiento global de revisión de las 

circunstancias familiares que provocan estas actitudes en los hijos; este 

miedo raíz y esta parálisis emocional y mental. 

 

 La terapia escolar no puede sustituir a una necesaria  terapia familiar en los 

casos en que problemas graves  de los pequeños tiene como origen 

precisamente aquel marco de convivencia.  
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El trabajo más importante a hacer en la escuela es, precisamente, el que 

ésta sea un espacio de expresión de emociones positivas, un lugar donde se 

respire armonía, belleza y amor en forma de compañerismo, respeto, 

colaboración, disfrute por el conocimiento.  

La belleza debe tener en la escuela un lugar privilegiado, y los niños deben 

sentirse en ella felices y relajados, atendidos, entendidos y, sobre todo, 

amados.  

Y los maestros han de ser personas con un exquisito equilibrio emocional, 

capaces de crear en sus aulas el clima adecuado.  

El maestro o la maestra deben ser modelos de perfección para los niños, y 

saber empatizar con ellos. No es posible educar a nadie sin que se den 

estas condiciones. 
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5. Metodología 

Materiales 

Utilizamos materiales como: libros, cuadernos, esferos, lápiz, borrador. 

Hojas de papel boom, computadora, tinta, títeres. 

Métodos  

Los métodos que se empleó en la presente investigación son: 

El científico.- Que permitira plantear el problema, los objetivos tanto 

generales como especifícos y para organizar los recursos disponibles y los 

procedimientos además la fundamentación teórica que nos ayudo a terminar 

el proceso de investigación. 

Analítico.- Facilitara analizar, interpretar, comprender y explicar cada una de 

las partes que se realizaron en el proceso investigativo, ya que a través del 

análisis nos permitiran simplificar las categorías y conceptos seleccionados 

durante este proceso. 

Descriptivo.- Nosllevara a conocer en primera instancia, como influye el 

teatro infantil y la presentación con titeres en el desarrollo emocional delas 

niñas y niños de este Centro Infantil, así como también las diversas formas 

en las que se aplica esta actividad y la actitud que mantiene la docente 

durante las mismas. 



 Página 58 
 
 

Inductivo y Deductivo.- Facilitará los conocimientos y los criterios vertidos 

por parte de las docentes y a la vez el nivel de desarrollo emocional que 

poseen cada uno de las niñas y niños del plantel investigado. 

Técnicas e Instrumentos 

Entre las técnicas que se útilizaran tenemos: la observación directa, la cual 

facilitó el conocimiento de la problemática en forma participativa y 

experiencial, ya que las constantes visitas que se realizo  al establecimiento 

educativo nos permitieron emplear esta técnica para delimitar su campo 

investigativo. 

La investigación documental, sera útil para estructurar el marco 

téoricomediante la información de diversas fuentes, el cual contó con el 

soporte científico necesario para todo este proceso investigativo, el mismo 

que nos servira posteriormente para confrontarlo con la realidad existente en 

el establecimiento educativo. 

Al igual la investigación de campo facilitara la aplicación de los instrumentos 

en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo necesario para poder obtener 

información afectiva y veraz sobre la problemática existente así como su 

posterior procesamiento por ejemplo: 

La encuestaque seraaplicada a los maestros para conocer a fondo si 

aplican las presentaciones con titeres o recurren al teatro infantil y sieste 

influye en el desarrollo emocional de los niños. 
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Todas estas técnicas e instrumentos contribuiran a la obtención de la 

información necesaria para el desarrollo del estudio planteado. 

6. POBLACION Y MUESTRA 

Centro 

Educativo 

Paralelo Niñas  Niños Docentes Total 

Juan 

Bautista 

Aguirre 

 

A 

 

13 

 

17 

 

4 

 

34 

Investigadoras: Patricia Cuenca y Mercy Rivera 

Fuente: Jardín de Infantes Juan Bautizta Aguirre 

7. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

∞ La Dra. Cecilia Ruíz Toledo asesora del trabajo de investigación.  

∞ Personal docente y los alumnos del Jardín de Infantes “Juan Bautísta 

Aguirre” del cantón Gonzanamá. 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

∞ La Universidad Nacional de Loja. 

∞  El Área de la Educación Arte y Comunicación. 

∞ El Jardín de Infantes “Juan Bautísta Aguirre” del cantón Gonzanamá. 
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∞ La Biblioteca Municipal, Consejo Provincial, Casa de la Cultura 

Benjamín Carrión N.D.L y la biblioteca de la Universidad Nacional de 

Loja. 

INSTRUMENTOS DE ESCRITORIO 

∞ Cuadernos 

∞ borrador 

∞ esferos y lápiz  

∞ hojas de papel ministro, 

∞ libros 

∞ copias 

∞ carpeta 

∞ impresiones 

∞ entre otros. 
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Descripción del Presupuesto 

INSUMOS COSTOS 

Material de Escritorio  

Computadora Portátil 1390.00 

Internet  100.00 

Cuadernos  5.00 

Lápiz  5.00 

Hojas de papel ministro 2.00 

Esferos 2.00 

Borrador  1.50 

Tinta 32.00 

Carpeta 2.00 

Impresiones 20.00 

Copias 10.00 

Libros 65.00 

Anillados 5.00 

Empastado 5.00 

Otros  

Transporte 100.00 

Comida 50.00 

Total 1794.50 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2009 - 2010 

Actividades Ag Sep Oct Nov Feb Marz Abr May Jun Jul Ag 

Selección de 

Tema 

X X          

Problematizac

ión 

   X        

Marco Teórico     X       

Construcción 

de 

Instrumentos 

     X      

Presentación 

Proyecto 

         X  

Pertinencia           X 

Aprobación 

del Proyecto. 

          X 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta dirigida a las maestras: 

Nosotras como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, pedimos a usted de manera 

muy comedida se digne en responder la siguiente encuesta. Con la finalidad 

de conocer cómo influye el teatro infantil en el desarrollo emocional de las 

niñas y niños del Jardín de Infantes “Juan Bautista Aguirre” del cantón 

Gonzanamá. 

1.- ¿Qué significa para usted el teatro infantil? 

Episodios de la vida cotidiana       (   ) 

Un recurso metodológico               (   ) 

Presentación de obras infantiles      (   ) 

No conoce                         (   ) 

2.- ¿Los beneficios que el teatro infantil deja al niño son? 

Adquirir autoestima             (   ) 

Despertar capacidades psicomotoras  (   ) 

Cultivan valores                (   ) 

Desarrollar la expresión corporal   (   ) 

3.- ¿Considera que a través del teatro infantil o presentación con títeres 

el niño desarrolla? 

Creatividad                        (   ) 

Habilidades                        (   ) 

Destrezas                         (   ) 

Imaginación                      (   ) 
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4.- ¿Existen títeres dentro del aula? 

Si                                     (   ) 

No                                     (   ) 

 

5.- ¿Utiliza dichos títeres? 

Si                                    (   ) 

No                                   (   ) 

6.- ¿Con que frecuencia utiliza los títeres? 

1 vez a la semana        (   ) 

Cada 15 días                    (   ) 

Cada mes                         (   ) 

7.- ¿Usted utiliza la presentación de títeres cómo una? 

Estrategia metodológica (   ) 

Simple distracción          (   ) 

Para salir de la rutina     (   ) 

No utiliza                          (   ) 

8.- ¿Un niño para que aprenda debe de estar emocionalmente 

equilibrado? 

Si                                       (   ) 

No                                      (   ) 

9.- ¿Qué actitud toma un niño cuando no tiene un buen desarrollo 

emocional? 

No participa en clases    (   ) 

Son agresivos                   (   ) 

Desordenados                  (   ) 

Inquietos                           (   ) 

10.- ¿El teatro sería una buena estrategia para un buen desarrollo 

emocional? 

Si                                      (   ) 

No                                     (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Encuesta dirigida a la maestra: 

Nosotras como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, pedimos a usted de manera 

muy comedida se digne en responder la siguiente encuesta. Con la finalidad 

de conocer el desarrollo emocional de las niñas y niños del Jardín de 

Infantes “Juan Bautista Aguirre” del cantón Gonzanamá. 

 

1.- Dentro de su aula la niña(o) se manifiesta alegre. 

Si                                                          (   ) 

No                                                         (   ) 

 2.- ¿Qué actitud toma la niña(o) cuando no le sale bien una tarea? 

Se enfadan                                           (   ) 

Se ponen tristes                                    (   ) 

Se sienten frustrados                            (   ) 

3.- Cual es el comportamiento de la niña (o) ante un buen estimuló. 

Alegres                                                  (   ) 

Cariñosos                                              (   ) 

Engreídos                                              (   ) 

4.- La niña(o) con un estado de ánimo negativo captan sus clases en un 

nivel. 

Alto                                                        (   ) 

Medio                                                    (   ) 

Bajo                                                       (   ) 
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5.- Dentro del aula como es la relación entre compañeros. 

Muy buena                                             (   ) 

Buena                                                    (   ) 

Regular                                                  (   ) 

6.- Cómo reacciona la niña(o) dentro de clases. 

Inquietos                                                (   ) 

Tranquilos                                              (   ) 

Participativos                                         (   )  

7. La niña(o) usa palabras como: 

Por favor                                                (   ) 

Gracias                                                  (   ) 

Perdón                                                   (   ) 

8.- Interactúa de modo apropiado con los compañeros y tiene amigos. 

Si                                                          (   ) 

No                                                         (   ) 

Porque…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9.- Respeta los derechos, la propiedad y los sentimientos de los demás. 

Si                                                           (   ) 

No                                                          (   ) 

10.- Al hablar de la familia cómo reacciona la niña(o). 

Felices                                                   (   ) 

Miedosos                                               (   ) 

Enfadados                                             (   )  
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TEMA 
 
 
El teatro infantil en 
el desarrollo 
emocional de las 
niñas y niños de 
Primer  Año de 
Educación  Básica 
del Jardín de 
Infantes “Juan 
Bautista Aguirre” 
del cantón 
Gonzanamá, de la 
provincia de Loja, 
período 2010-2011 

PROBLEMA 
 
 
¿Cómo influye el 
teatro infantil en el 
desarrollo emocional 
de las niñas y niños de 
Primer  Año de 
Educación  Básica del 
Jardín de Infantes 
“Juan Bautista 
Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la 
provincia de Loja, 
período 2010-2011? 
 
 
PROBLEMAS 
DERIVADOS 
 
¿Cómo influye la 
presentación con 
títeres en el desarrollo 
emocional de las niñas 
y niños de Primer  Año 
de Educación  Básica 
del Jardín de Infantes 
“Juan Bautista 
Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la 
ciudad de Loja, 
período 2010-2011 

PROBLEMATIZACIÓN 
 
 
Hoy en día en este mundo 
globalizado se ve como poco 
a poco se van olvidando de 
la educación de los niños en 
donde por determinadas 
circunstancias históricas 
afrontamos serias 
limitaciones que 
comprometen y ponen en 
juego la vida, el crecimiento 
y la educación de las nuevas 
generaciones y de lo que 
esta trae consigo, ya que las 
grandes potencias  se 
centran en cosas vanas y no 
en el adelanto y progreso de 
nuestros niños. 
La educación implica un sin 
número de actividades e 
instrumentos debido a que el 
público infantil crece y se 
muestra muy atraído por 
esta mera actividad. El 
lenguaje, los escenarios, los 
guiones utilizados en el 
teatro infantil, cada día 
consiguen transmitir 
sentimientos, valores, y se 
trasforma en una gran 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Universidad 
Nacional de Loja 
ha optado por 
implementar el 
Sistema 
Académico 
Modula por 
Objeto de 
Transformación  
(SAMOT) 
método que 
permite que los 
estudiantes 
asuman una 
actitud crítica, 
reflexiva e 
investigadora de 
la problemática 
de la realidad,  
cumple con un 
papel importante 
dentro de la 
ciudad, debido a 
que su mayor 
interés es formar 
profesionales 
con conciencia 
crítica lo que 
implica una 

OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
Dar a conocer la 
influencia del teatro 
infantil en el 
desarrollo emocional 
de las niñas y niños 
de Primer Año de 
Educación Básica del 
Jardín de Infantes 
“Juan Bautista 
Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la 
provincia de Loja, 
período 2010-2011 
 
 
Objetivo 
Específicos: 
 

 Manifestar 
cómo influye 
la 
presentación 
con títeres en 
el desarrollo 
emocional de 
las niñas y  
niños de 
Primer Año 
de Educación 

MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1Teatro infantil 

5.1.1 Concepto  
5.1.2 Tragedia 
5.1.3Comedia 
5.1.4Drama 

5.2 Influencia del teatro en 
la cultura de los pueblos 
5.3 El niño y el teatro 
infantil 
5.4 Presentación con 
títeres  
5.5 El títere como recurso 
auxiliar del docente 
5.6 Que aporta el teatro 
infantil a los niños 
5.7 Porque llevar a los 
niños al teatro 
5.8 Formas de 
acercamiento del niño al 
hecho teatral 
 
5.9 Desarrollo Emocional 
               5.9.1 Concepto 
               
5.9.2Manifestación   
emocional  
                5.9.3 
Condiciones de las que 
depende el desarrollo 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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herramienta educativa para 
los niños. 
Como es verdad hoy en día 
no se le da la suficiente 
importancia al teatro infantil 
en los centro educativos en 
donde por determinadas 
circunstancias históricas se 
afrontan cambios radicales 
desde su origen hasta la 
actualidad. 
Esta situación es 
frecuentemente olvidada por 
los poderes públicos, las 
instituciones, los maestros y 
no digamos por los 
organismos internacionales 
que no se responsabilizan 
de hacer progresar el teatro 
infantil a nivel nacional ya 
que cualquier intento 
educativo debe tener en 
cuenta los aspectos 
sociales, económicos y 
culturales del medio en el 
que se desarrolla su acción. 
El teatro es de gran 
importancia ya que este 
permite al niño expresar lo 
más íntimo de su persona, 
tener conocimientos 
globalizados y vivir 

atención 
individualizada, 
en cuanto a 
comportamiento 
y aprendizaje 
por lo que se 
hace necesario 
estimular el 
desarrollo 
integral de la 
niña y el niño en 
sus capacidades 
afectivas, 
sociales e 
individuales ya 
que cada 
persona es 
diferente de otra; 
además de que 
los profesionales 
especializados 
tengan la 
capacidad de 
plantear 
soluciones a las 
problemáticas 
que existen en la 
sociedad y 
porque no 
decirlo en los   
centros 
infantiles. 

Básica del 
Jardín de 
Infantes 
“Juan 
Bautista 
Aguirre” del 
cantón 
Gonzanamá, 
de la ciudad 
de Loja, 
período 2010-
2011. 

 
 
 

emocional 
                5.9.4 Rasgos 
característicos de las 
emociones de los   niños  
                5.9.5 El 
aprendizaje y las 
emociones 

     5.9.6 El interés y 
la motivación en el 
estudio y el 
aprendizaje 
     5.9.7 El 
rendimiento 
académico y la 
autoestima 

                5.9.8 Equilibrio 
emocional 
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naturalmente en el espacio 
ilimitado de una dimensión 
mágica sin tiempo, en la que 
todo es posible, ya que no 
diferencia realidad, sueño y 
fantasía dando a conocer 
sus sentimientos y 
experiencias. 
Será por eso que el teatro 
infantil es también indicado 
en los tratamientos 
terapéuticos de los niños. 
Con el cual se disminuye la 
ansiedad y se amenizan los 
miedos y las expectativas. 
El teatro infantil y los títeres 
constituyen una de las 
diversiones más 
interesantes de los niños, 
sobre todo en los más 
pequeños ya que sin duda 
es el primer paso al 
acercamiento del juego 
escenificado. Los títeres son 
presentaciones con 
muñecos que se mueven en 
un escenario ya sea por 
medio de hilos o las manos y 
se los emplea para ayudar 
en cierta manera a que el 
niño se conmueva y lleve a 
flote sus sentimientos. 

Se creyó 
conveniente 
escoger este 
tema ya que es 
importante 
porque gracias 
al teatro infantil 
se busca formar 
niños que sean 
capaces de 
crear cosas 
nuevas y dejar 
volar su 
imaginación y no 
simplemente 
repetir lo que 
han realizado 
otros niños. 
Por lo que se ha 
decidido 
desarrollar el 
presente trabajo 
investigativo 
para conocer 
cómo influye el 
teatro infantil en 
el desarrollo 
emocional del 
niño. También 
se investigara 
cuáles son los 
beneficios que el 
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Siendo de vital importancia 
este aspecto para la 
educación de los niños y  
porque no decirlo en el 
desarrollo emocional de los 
mismos lo que no es 
aprovechado por ciertas  
maestras ya que por sus 
múltiples ocupaciones no les 
prestan la debida atención 
para incluir esta estrategia 
en sus clases. 
Si cada uno de nosotros nos 
pusiéramos a analizar los 
beneficios que trae este en 
los niños no dejaríamos 
pasar por alto la 
implementación del teatro en 
las clases o a su vez 
llevarlos con frecuencia a 
ver una obra propia para su 
edad y que estas obras 
teatrales sean más emotivas 
para de esta manera ayudar 
en el desarrollo emocional e 
integral de los niños. 
Por lo tanto se puede decir 
que el teatro infantil es 
esencial, tiene gran 
influencia en el desarrollo 
emocional de un niño ya que 
esta le ayuda a tener más 

teatro brinda 
para el 
desarrollo 
emocional de las 
niñas y niños 
que asisten al 
Primer Año de 
Educación 
Básica del 
Jardín de Infante 
“Juan Bautista 
Aguirre” del 
cantón 
Gonzanamá de 
la provincia de 
Loja, período 
2010 - 2011. 
La temática se la 
considera de 
gran valor 
científico debido 
a la necesidad 
de conocer de 
cerca el trabajo 
que 
desempeñan los 
niños del jardín 
de infantes, así 
como también 
resaltar la 
importancia del 
desarrollo 
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autonomía, a ser más 
independiente y seguro de sí 
mismo por todos los 
beneficios que trae consigo 
es de vital importancia que 
todos los centros infantiles lo 
empleen en sus respectivas 
clases. 
En Loja se intenta rescatar 
la cultura pero sin embargo 
tampoco se le da la 
suficiente importancia al 
teatro infantil debido a que 
las personas no toman 
conciencia de cómo influye 
está en el desarrollo 
emocional del ser humano. 
Otro de los problemas que 
más sobresalen en la 
ciudad, es que los centros 
educativos no le dan la 
debida  importancia para 
incluir el teatro infantil en sus 
clases. 
No obstante los beneficios 
que ofrece este género 
artístico, en el jardín de 
infantes donde hemos 
planteado el tema de 
investigación, esta estrategia 
metodológica no se viene 
desarrollando de manera 

emocional de los 
niños ya que 
estos dos 
aspectos son 
determinantes 
para el 
desarrollo 
afectivo e 
intelectual del 
niño. 
Como egresadas 
nos servirá para 
ampliar los 
conocimientos y 
cumplir con los 
requisitos 
establecidos en 
las normas de 
graduación de 
esta área para 
obtener el título 
de Licenciadas 
en la 
especialidad de 
Psicología 
Infantil y 
Educación 
Parvularia, ya 
que  
cumpliremos un 
objetivo 
propuesto y a la 
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sistemática y metodológica, 
sino más bien se la realiza x 
la buena voluntad de las 
maestras quienes se 
encuentran al frente de los 
niños, más no porque se 
oriente a través de una guía 
didáctica que le permita 
conseguir los objetivos con 
mejores resultados. 
Es por ello que el grupo de 
investigación ha creído 
conveniente plantear el 
siguiente problema principal: 
¿Cómo influye el teatro 
infantil en el desarrollo 
emocional de las niñas y  
niños de Primer Año de 
Educación Básica del Jardín 
de infantes “Juan Bautista 
Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la provincia 
de Loja, período 2010-2011? 
De los centros que existen 
en el cantón Gonzanamà de 
la provincia de Loja se ha 
escogido el Jardín de 
Infantes “Juan Bautista 
Aguirre” con el propósito de 
dar a conocer la importancia 
del teatro infantil y la 
presentación con títeres en 

vez un anhelo 
hecho realidad 
poniendo en 
práctica los 
conocimientos 
adquiridos a lo 
largo de la vida 
estudiantil para 
beneficio de la 
niñez. 
Para llevar a 
cabo el tema de 
investigación y 
con la 
colaboración de 
algunos 
coordinadores 
del área quienes 
han impartido 
sus 
conocimientos 
para el adelanto 
del tema, así 
como también 
los docentes 
quienes con su 
amabilidad nos 
brindaron su 
colaboración y 
apertura para la 
realización del 
mismo, al igual 
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desarrollo emocional de las 
niñas y niños ya que gracias 
a un buen equilibrio 
emocional los niños 
aprenderán de mejor 
manera. 
Para dar a conocer este 
problema se partió de una 
observación previa donde 
pudimos constatar que el 
jardín de infantes cuenta con 
un amplio espacio donde los 
niños pueden recrearse y a 
su vez dejar volar su 
imaginación, lo que les 
ayudara a desarrollar de una 
mejor manera dicha 
actividad. 
Estos problemas se deben a 
que la maestra le da poca 
importancia a la utilización 
del teatro infantil el cual es 
olvidado en un rincón del 
aula. 
Y sus problemas derivados: 

 ¿Cómo influye la 
presentación con  
títeres en el 
desarrollo emocional 
de las niñas y niños 
de Primer Año de 
Educación Básica del 

que los 
instrumentos de 
investigación 
necesarios, los 
medios 
económicos y la 
disponibilidad de 
tiempo para su 
realización. 
El grupo de 
trabajo 
consciente de 
que este tema 
es de vital 
importancia para 
el desarrollo 
emocional del 
niño ha creído 
conveniente 
investigar acerca 
del mismo y así 
contribuir con un 
granito de arena 
a la solución del 
problema o por 
lo menos a 
concienciar a los 
maestros para 
que se planifique 
un mayor 
espacio para el 
desarrollo del 



 Página 76 
 
 

Jardín de infantes 
“Juan Bautista 
Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la 
provincia de Loja, 
Período 2010-2011? 

El Jardín de Infantes “Juan 
Bautista Aguirre” se 
encuentra ubicado en el 
cantón Gonzanamá  y 
pertenece a la provincia de 
Loja y su población es de 30 
niños, 4 docentes de planta. 
Por la importancia del teatro  
se investigara:  
¿Cómo influye el teatro 
infantil en el desarrollo 
emocional de las niñas y  
niños de Primer Año de 
Educación Básica del Jardín 
de Infantes “Juan Bautista 
Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la provincia 
de Loja, período 2010 – 
2011? 
 

teatro infantil, 
además de dar a 
conocer la 
importancia del 
mismo y a su 
vez potenciar 
sus habilidades 
intelectuales que 
les permita un 
buen desarrollo 
emocional. 
Además 
deseamos 
descubrir e 
incentivar las 
cualidades de 
quienes aman el 
arte, la cultura y 
se manifiestan 
con actitudes 
artísticas y 
humanas 
eternas, con una 
imitación del 
avance y 
conocimiento de 
la cultura del 
país. 
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TEMA 
 
El teatro infantil en el desarrollo 
emocional de las niñas y niños de 
Primer Año de Educación Básica 
del Jardín de Infantes “Juan 
Bautista Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la ciudad de Loja, 
período 2010-2011. 

PROBLEMA 
 
 

 Inadecuada utilización del 
teatro. 

 Falta de estrategias para 
una representación teatral. 

 
 
 
 
 
 
 

 Escasa utilización de los 
títeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Escases de 
representaciones teatrales 
dentro del aula. 

 No existe motivación para 
representar una obra 
teatral. 
 

PROBLEMA PRINCIPAL 
 
 
¿Cómo influye el teatro infantil en 
el desarrollo emocional de las 
niñas y niños de Primer Año de 
Educación Básica del Jardín de 
Infantes “Juan Bautista Aguirre” 
del cantón Gonzanamá, de la 
ciudad de Loja, período 2010-
2011? 
 
 
PROBLEMAS DERIVADOS 
 
¿Cómo influye la presentación con 
títeres en el desarrollo emocional 
de las niñas y niños de Primer Año 
de Educación Básica del Jardín de 
Infantes “Juan Bautista Aguirre” 
del cantón Gonzanamá, de la 
ciudad de Loja, período 2010-
2011? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo  General: 
Dar a conocer la influencia del 
teatro infantil en el desarrollo 
emocional de las niñas y niños de 
Primer Año de Educación Básica 
del Jardín de Infantes “Juan 
Bautista Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la ciudad de Loja, 
período 2010-2011 
 
Objetivo Específicos: 
 

 Manifestar cómo influye la 
presentación con títeres   
en el desarrollo emocional 
de las niñas y niños de 
Primer Año de Educación 
Básica del Jardín de 
Infantes “Juan Bautista 
Aguirre” del cantón 
Gonzanamá, de la ciudad 
de Loja, período 2010-
2011. 
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