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TEMA: “Juego Dramático en la Inteligencia Emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa Celestin Freinet, DMQ, periodo  2016” 
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RESUMEN 

 

El juego dramático no es solo una expresión teatral, sino una alternativa para lograr el equilibrio 

emocional en los infantes. El niño desde que nace vive experiencias expresivas, como son las nanas 

con las que le acuna la madre, más tarde los cuentos y juegos dramáticos o simbólicos que están 

acompañados de movimientos y ritmos. Es importante que aprovechen este tipo de expresiones tanto 

por su valor estético como por su potencial pedagógico. Por tanto, el objetivo que me planteé es el: 

Determinar en qué manera los juegos dramáticos constituyen una alternativa para  el desarrollo de la 

inteligencia emocional en niños/as de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Celestin Freinet del Distrito 

Metropolitano de  Quito, periodo 2016. Con este proyecto se demostró que el juego dramático con 

todas sus expresiones, apoyo y  favoreció al bienestar emocional de la niñez en general. La  

metodología que se utilizó fue descriptiva  pues se realizó con ayuda de datos estadísticos y se 

emitieron juicios de valor, de tipo cuali-cuantitativa, además se incluyó datos y resultados; fue  

documental y bibliográfica porque se revisó de manera sistemática y profunda el material documental 

de cualquier clase, fue de campo porque se realizó donde se encuentre el problema, demostrando de 

qué manera los juegos dramáticos contribuyen al desarrollo de la inteligencia emocional. 
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ABSTRACT 

 

The dramatic game is not only a theatrical expression, but an alternative to achieve an emotional 

balance in the children. Since the child is born lives expressive experiences, such as the lullabies the 

mother cradles him, later on with tales and dramatic or symbolic games that are accompanied by 

rhythms and movements. It is important to seize this kind of expressions both for its aesthetic value 

as for its educational potential. Therefore, the objective that I raised is to: determine in what way the 

dramatic games constitute an alternative for the development of emotional intelligence in children 

between the ages of 4 to 5 in the educational unit Celestin Freinet of the Metropolitan district of 

Quito, period 2016. With this project it was demonstrated that the dramatic game with all of its 

features, support and favored the emotional well-being of children in general. The methodology used 

was descriptive because it was carried out with the help of statistical data and qualitative-quantitative 

type, value judgments have been issued, also included data and results; It was documentary and 

bibliographic because it was reviewed in a systematic and profound documentary material of any 

kind, this was a field work because it was where the problem is, demonstrating how the dramatic 

games contribute to the development of emotional intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como objetivo determinar de qué manera los juegos dramáticos constituyen una 

alternativa en la inteligencia emocional. El juego dramático  está considerado como una opción de 

enseñanza aprendizaje que colabora en el desarrollo de la inteligencia emocional.  En el proyecto se 

incluyeron actividades tales como: el  teatro,  la música, la danza y la expresión corporal, para 

desarrollar las competencias sociales y emocionales que los niños demandaron.  

Las personas desde que nacen están llenas de sentimientos y emociones propios de su naturaleza 

humana que los dominan. Estas emociones  que más tarde se transmutan en conocimientos y 

comportamientos, los desarrollan dando prioridad   a  la parte cognoscitiva, dejando de lado las 

emociones que son parte fundamental de la vida. 

Tal es así que muchos profesionales de la psicología y educación miden el coeficiente intelectual,  a 

partir de los conocimientos: Un coeficiente alto, la persona es más inteligente. Sin embargo, otros 

investigadores sociales,   notaron  que las personas que triunfaban en la vida ya sea a nivel familiar, 

sentimental o profesional, no son los de mayor coeficiente intelectual, sino los que saben adaptarse 

de mejor manera  al entorno. Esta adaptación se la conoce como inteligencia emocional 

Una parte importante en la inteligencia emocional la conforman los “juegos dramáticos”, estos juegos 

ayudaron considerablemente en el desarrollo cognitivo y social de los niños  y por ende repercutieron 

en forma positiva en su inteligencia emocional. 

Los juegos dramáticos  se encuentran estrechamente ligadas  a los procesos de enseñanza aprendizaje  

de niños y niñas. Este recurso pedagógico ayudo en el desarrollo de la sensibilidad  y sociabilidad de  

infantes.  Los niños que están en una constante interacción con las expresiones artísticas,  

desarrollaron muchas capacidades en comparación con  aquellos que se han de dedicar solo a lo 

intelectual. 

El teatro, la música y la danza permitieron a los educandos aprender de  manera más dinámica y 

relajada. Estas metodologías ayudaron sustancialmente a los niños  a desarrollar y reforzar su 

inteligencia emocional. Es importante que la aplicación  de estos métodos  comiencen desde  la 

Educación Inicial, edad en la cual  los infantes son  más espontáneos, estos experimentaron la 

necesidad de participar y compartir con los demás, alcanzando nuevos aprendizajes, contribuyendo 

a  desarrollar sus capacidades emocionales y dejaron fluir su creatividad y fantasía e impulsaron la 

implementación de las  artes escénicas dentro de la escuela para fortalecer la inteligencia emocional. 

La inteligencia emocional es importante ya que gracias a ella se puede estar al tanto y reconocer 

nuestras emociones para llevar una vida placentera, en las escuelas se debe potenciar esta inteligencia 

que permite mantener buenas relaciones sociales y conocerse a sí mismo, valorar y respetar la 

diversidad. 
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Esta inteligencia  mejoro  con la utilización de los juegos dramáticos,  las parvularias ayudaron  a 

que los educandos  regulen sus emociones, entendidas y/o aplicadas  como un conjunto de actividades 

y manifestaciones expresivas que utilizan espacios escénicos que les permiten además trabajar con 

el cuerpo. 

El proyecto se estructura de acuerdo al siguiente esquema: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA. Planteamiento del problema; preguntas directrices, formulación de 

objetivos y justificación.  

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO.  La estructura de este capítulo se basa en sus fundamentos 

teóricos  y legales, con la finalidad de estudiar la problemática  que se presenta en el  desarrollo de 

la inteligencia emocional y los juegos dramáticos como medio para favorecer.  

CAPITULO III: METODOLOGIA. Se constituye en base al marco metodológico, mismo que cuenta 

con; el diseño de investigación, población y muestra, procedimientos e instrumentos de recolección 

de datos su validez y confiabilidad. 

CAPITULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Comprende los resultados 

de la investigación con sus respectivos análisis e interpretaciones.  

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Son las conclusiones y 

recomendaciones a las que se han llegado. 

CAPÍTULO VI: PROPUESTA. Comprende la recolección de actividades para realizar y mejorar la 

inteligencia emocional. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La pedagogía teatral se presenta como una alternativa metodológica en Europa a raíz de la Segunda 

Guerra Mundial donde vieron la necesidad de insertar en la educación nuevas formas de enseñanza 

para lograr aplacar un poco las secuelas que trae consigo la guerra.  

La pedagogía teatral surge en Europa como una respuesta educativa a la necesidad de 

renovar metodologías que optimizaran el proceso de aprendizaje, profundamente 

alterado por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias en el orden social, cultural, 

político y económico. Dicho campo de acción pedagógica se constituye como un aporte 

concreto para apoyar el proceso de transición, desde la concepción conductista 

imperante hacia una visión personalizada de la educaci6n.Las normativas aplicadas en 

el país de una manera general obligan al docente a observar y seguir patrones impuestos. 

(García-Huidobro, 1996:9) 

La sociedad actual se caracteriza por una dualidad entre ser productivos y ser formativos, 

promoviendo el aprendizaje por medio de relaciones interpersonales  en la realidad social en que se 

desarrollan. Abarcan a la vez la socialización y una manera creativa, para socorrer a los individuos y 

poner rienda suelta para obtener la libertad en el pensar sentir y actuar.  

 Las normativas educativas del Ecuador de una manera general obligan a los dicentes a observar y 

seguir patrones impuestos. Esto no le permite ir más allá con proyectos innovadores que faciliten  

una enseñanza aprendizaje más libre y creativo, para que los educandos aprendan de sus propias  

vivencias y experiencias. La aplicación de  juegos dramáticos es una de las mejores estrategias, para  

favorecer  el desarrollo emocional, cognitivo y social de los infantes.  

En educación inicial es importante utilizar todo tipo de expresiones dramáticas y más aún juegos 

dramáticos, estos ayudan a los infantes a regular sus emociones; la falta de aplicación de actividades 

expresivas como son  el mimo, clown, títeres, teatro, danza  y  música, impide a los infantes  liberar 

sus emociones de una manera positiva. Por lo que surge esta problemática enmarcada en emociones 

negativas como son: la ira, el enojo, la falta de auto control, actitudes  que no permiten mantener un 

equilibrio emocional en el educando, repercutiendo en el ambiente y la armonía en del aula. 

Según GARCÍA-HUIDOBRO, Verónica (1996) hace una reflexión en torno a la 

necesidad de asumir tanto el interés genuino del alumno de expresar su emotividad, como 

el rol cultural del teatro en una sociedad, diferenciándose el nivel artístico-teatral a partir 

del grado de profesionalizaci6n que el participante quiera y pueda alcanzar. (Pág.16) 

Por lo expuesto se puede decir que el Teatro infantil dicho en otras palabras el juego dramático es 

una de las mejores estrategias para llegar a los infantes de una manera dinámica y activa, logrando 

mejorar sus relaciones personales e intrapersonales. 
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La falta de conocimiento o interés por parte de los maestros, padres de familia y   autoridades, hacen 

que no utilicen los juegos dramáticos como una herramienta adecuada para el desarrollo de la 

inteligencia emocional, lo cual nos  lleva a plantear  esto como un problema. 

El que se presenta en  la Unidad Educativa Celestin Freinet,   ubicada en Distrito Metropolitano de 

Quito,  durante el año lectivo 2016, donde se  pudo  evidenciar el escaso empleo de juegos dramáticos 

como recurso pedagógico  para la formación emocional de los educandos. Esta unidad educativa 

carece de las herramientas apropiadas para el desarrollo de estos juegos, además posee pocos recursos 

didácticos y su espacio reducido que no  permite desarrollar  este tipo de pedagogía teatral. 

Para lo cual según estudios de GOLEMAN, Daniel (1995) “el coeficiente intelectual nos da un veinte 

por ciento de seguridad que el infante llegue a tener éxito en la vida, mientras que la inteligencia 

emocional es  de un ochenta por ciento” (p. 95). Por tanto es de mucha importancia que los 

educandos, desde edades muy tempranas aprendan a equilibrar sus emociones por medio de 

actividades artísticas, motivadoras y estimulantes que permitan de manera natural y divertida ir 

moldeando sus emociones y sentimientos. 

Cabe mencionar que un niño que aprende a controlar sus emociones y/o regularlas,  en un futuro muy 

próximo será un líder positivo y logrará ver la vida de diferente manera esto es; pensando antes que 

actuando,  será un ser equilibrado y analítico y  no un ser  visceral. Debemos tomar en cuenta que la 

mayoría de nosotros y principalmente los niños, actuamos dejándonos llevar por nuestros impulsos. 

Se debe reconocer que los infantes que manejan de manera adecuada sus emociones van a tener 

muchos logros y principalmente podrá solucionar de manera adecuada los problemas que se le 

presenten a lo largo de su vida, ya sea en el entorno escolar, familiar o en su futuro profesional. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera  los juegos dramáticos constituyen una alternativa en la inteligencia emocional de 

niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Celestin Freinet”, del  DMQ en el  periodo 2016?  

 

 

Delimitación del  Problema 

 

Campo:    Educativo 

Área:       Desarrollo Curricular: Educación infantil. 

Aspecto: Estrategias de aprendizaje infantil (juego y arte)   

Tema:   Artes escénicas en la inteligencia emocional de  niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Celestin Freinet, del DMQ, periodo 2016 
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Se efectuará en niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Celestin Freinet del Distrito 

Metropolitano de  Quito, periodo 2016. 

Claridad: Los juegos dramáticos contribuyen a la inteligencia emocional 

Evidente: Porque favorecen el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Concreto: Porque es claro y preciso 

Relevancia: Para beneficiar a la Comunidad Educativa. 

Originalidad: Porque es de nuestra propia autoría. 

Contextual: Corresponde nuestra práctica socioeducativa.  

Factible: Porque soy parte de la institución donde se detectó el problema y hay predisposición y 

apertura a los cambios. 

Productos esperados: Un óptimo desarrollo de la inteligencia emocional con calidad, eficiencia, 

efectividad. 

Variables  

Variable independiente: Juegos Dramáticos 

Variable dependiente: Inteligencia Emocional 

 

Preguntas directrices 

 

¿De qué manera los juegos dramáticos constituyen una alternativa en la inteligencia emocional? 

¿Qué actividades realizan los docentes para optimizar el desarrollo de la inteligencia emocional? 

¿Qué nivel de inteligencia emocional demuestran los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa “Celestin Freinet”, del DMQ, periodo 2016? 

¿Utilizan  los juegos dramáticos en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños? 

¿De qué forma ayuda el diseño de una propuesta en el desarrollo de la inteligencia emocional? 
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Objetivos 

Objetivos Generales 

Determinar de qué manera los juegos dramáticos constituyen una alternativa en la inteligencia 

emocional en niñas/os de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Celestin Freinet en el periodo 2016. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las actividades que  realizan los docentes para optimizar el desarrollo de la 

inteligencia emocional en niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Celestin 

Freinet, del DMQ, periodo 2016? 

 Precisar el nivel de inteligencia emocional en los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Celestin Freinet, del Distrito Metropolitano de  Quito, periodo 2016 

 Sugerir la utilización del juego dramático para mejorar el desarrollo emocional. 

 Diseñar una propuesta del juego dramático para la inteligencia emocional de niños y niñas 

de 4 - 5 años. 

Justificación 

Son múltiples las razones que justifican la introducción  de los juegos dramáticos en el mundo de los 

niños. Cuando la enseñanza aprendizaje se presenta de manera recreativa, natural y espontánea, como 

en el juego, la situación es diferente, mucho más si se propone el teatro, música, danza y todo tipo 

de expresiones artísticas  por las que tienen preferencia los párvulos. 

El proyecto propone que el círculo escolar e infantil vaya acercándose  de manera paulatina a 1a 

enseñanza de la práctica teatral, desplegando la capacidad afectiva para enunciar sus ventajas 

personales y grupales, por medio de dramatizaciones, obras musicales, danzas. Cabe indicar que la 

sensibilidad de los niños se  manifiesta de mejor manera a través de la expresión dramática, ya que 

estimula  la inteligencia emocional, que es una parte poco ejercitada de la vida del niño. 

Es preciso, aprovechar las ventajas formativas que el juego dramático ofrece en bien de la educación 

y principalmente en el desarrollo de la inteligencia emocional, utilizando metodologías que facilitan 

el aprendizaje y ayudan al autocontrol, motivación, empatía y regulación de las emociones, las cuales  

permiten aprender y socializar de manera adecuada con su entorno. 

Desde la década de los 90 se viene hablando al respecto y se ha evidenciado que las habilidades  de 

la inteligencia emocional son incluso modificables con la práctica y la influencia educativa, y permite 

a los niños y niñas, avanzar de manera favorable.  

La inteligencia emocional en los actuales momentos facilita el quehacer educativo, pues se ha visto 

en el transcurso del tiempo que la inteligencia emocional está sobre la inteligencia cognitiva,  existen 
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evidencias claras de que el que sabe manejar positivamente sus emociones, es el que triunfa en la 

vida más que los que tienen un coeficiente intelectual elevado. 

La comunidad educativa en general debe saber sobre  la importancia  de cultivar la inteligencia 

emocional desde edades tempranas, utilizando como estrategia las artes escénicas, lo que permite de 

una manera natural y espontánea  ir regulando las emociones y así lograr estar en armonía con uno 

mismo y el mundo circundante. 

La prioridad que los docentes han dado al desarrollo cognitivo, dejando de lado el desarrollo  

emocional  de los niños y niñas de edad pre-escolar  lleva a  exponer esta problemática, a objeto de 

buscar alternativas innovadoras  y activas para que los niños logren un equilibrio emocional,  en los 

párvulos de la unidad educativa anteriormente descrita, como también a otros estudiantes de nivel 

inicial lo que  permitirá  en un futuro ser hombres y mujeres de bien, que aporten de manera positiva 

a la sociedad.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema 

En investigaciones relacionadas con el tema: Juego dramático en la inteligencia emocional de niños 

y niñas de 4 a 5  años, de la Unidad Educativa “Celestin Freinet” del Distrito Metropolitano de Quito, 

período 2016, Se ha buscado investigaciones similares que ayuden  con aportes al desarrollo de la 

investigación. 

Internacional 

GOLEMAN, Daniel (1996) Inteligencia Emocional, manifiesta que: “Su tesis defiende el conjunto 

de habilidades que llama “inteligencia emocional”, entre las que destacan el autocontrol, el 

entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo”. El niño en sus 

primeros años está  listo para  regular sus emociones y poder enfrentar la vida escolar de una manera 

adecuada. 

En  la Universidad Internacional de la Rioja, Facultad de Educación, se ha encontrado una tesis de 

grado de KIESSLING RIBEIRO, Claudia Beatriz (2015), con el tema “El juego dramático en la 

educación infantil”   

 En el cual concluye que: “El jugo dramático o drama utiliza el juego para conseguir sus objetivos, 

desarrollando una actividad consciente y reflexiva. Se diferencia del teatro porque tiene en cuenta 

más el proceso que el final y no el final estético o la puesta en escena”. 

Recomienda que: “El juego dramático y el teatro son una excelente herramienta de trabajo para 

desarrollar todas las inteligencias propuestas por Gardner y la de Goleman” 

En  la Universidad de Sevilla, en la facultad de Educación, se  encuentra una tesis de grado de 

NAVARRO SOLANO, María Rosario sobre: “Drama, creatividad y aprendizaje vivencial: algunas 

aportaciones del drama a la educación emocional”. 

En la cual concluye que: “A pesar de su potencial, verificado en múltiples ocasiones, tanto en el 

plano teórico como práctico, la escasa formación inicial del profesorado, hace que el juego dramático 

sea uno de los grandes ausentes en las aulas” 

Recomienda que: “El juego dramático como estrategia para la educación de las emociones en los 

niños y niñas”  

En la Universidad Camilo José Cela de Madrid (2013), se encuentra una tesis de grado de CRUZ 

COLMENERO Verónica, CABALLERO GARCÍA, Presentación y RUÍZ TENDERO Germán, 
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sobre: “La dramatización como un recurso didáctico para el desarrollo emocional. Un estudio en la 

etapa de educación primaria”.  

Quienes concluyen que:  

En general los resultados del nuestro estudio apunta hacia la mejora en la competencia 

emocional de nuestros grupos, y más acentuado en el grupo experimental, que el grupo 

control como consecuencia del tratamiento, El programa de entrenamiento en expresión 

y reconocimiento de las emociones a través de la dramatización se muestra efectivo en la 

mayoría de la expresión y reconocimiento de las emociones en uno m ismo y en los demás. 

(pág. 406) 

Recomiendan que: “Seguir trabajando por la unión de la pedagogía teatral como estrategia 

didáctica a la hora de trabajar por el desarrollo emocional de lo alumnos” 

Nacionales 

En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, 

Programa de educación a Distancia, Modalidad Semipresencial, Carrera de Parvularia, se ha 

encontrado una tesis de grado de MAZA LOJAN, Belén Gabriela (2016), con el tema: “Programación 

neurolingüística en el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas y niños de 3 a 4 años de la 

unidad educativa Manuela Sáenz de Aizpurú D7, Quito, período 2015-2016”. La metodología de esta 

investigación  fue de campo y documental, apoyándose en bibliografías para sustentar su 

investigación. 

Quien concluye que: “A través de la selección de los principales elementos de la inteligencia 

emocional, se puede identificar qué es lo que más se necesita fortalecer en las niñas/os”” 

Recomienda que: “Dentro de los programas educativos de la institución, se pueden incluir aquellos 

que desarrollen y fortalezcan la inteligencia emocional, capacitando a los docentes con técnica, y que 

ayuden a detectar a tiempo problemas que en edades posteriores se convertirán el conflictos” 

En un estudio efectuado en la Universidad Salesiana de Cuenca  sobre: “Desarrollo de la inteligencia 

emocional en el proceso de enseñanza aprendizaje de niños de séptimo año de educación básica de 

la unidad educativa “Santana de la ciudad de Cuenca en el año lectivo 2013-2014” realizado por 

Andrade Simoné,  afirma que:   

La inteligencia emocional tiene un espacio privilegiado en lo que se refiere al aprendizaje, 

ya que muchos estudios consideran que lo emocional esta sobre lo cognitivo y que un niño 

emocionalmente estable es un triunfador pues tiene todas las herramientas necesarias en 

sus manos para lograr una vida llena de satisfacciones personales. (pag.23) 

En la cual concluye que: “Las artes son consideradas por los docentes como un medio  idóneo 

para desarrollar la inteligencia emocional de los estudiantes” 

Recomienda que: “Dentro de los programas educativos de la institución, se incluya aquellos que 

desarrollen y fortalezcan la inteligencia emocional en educación inicial”. 
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En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, 

Programa de educación a Distancia, Modalidad Semipresencial, Carrera de Parvularia, se ha 

encontrado una tesis de grado de TAIPICAÑA VERGARA, Jéssica Adriana (2016). Sobre: 

“Estrategias lúdicas creativas en el desarrollo emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa “La Inmaculada”, en la ciudad de Latacunga, período 2015-2016”. La metodología 

de campo, documental o bibliográfica. 

Concluye que: 

Las Estrategias Lúdicas van acorde a las necesidades del grupo, es evidente que existe problemas en 

la interacción de los niños, no comprenden las reglas que la maestra indica, por lo cual no siempre 

se cumplen los objetivos planificados para la clase, es por ello que se debe buscar las opciones de 

juego o actividades lúdicas adecuadas para su desarrollo no solo cognitivo sino también emocional. 

Recomienda que: “La docente establezca las necesidades del grupo y con esta base prepare juegos, 

canciones, cuentos que ayuden a mejorar la situación de los niños frente a su interacción en el grupo, 

esto se realizará en el aula y fuera de ella en la jornada de trabajo”. 

Fundamentación Teórica 

Desde tiempos primitivos el ser humano siente la necesidad de expresar sus ideas, utilizando para 

ello expresiones corporales, como la mímica que es una forma de comunicación. Es conocido que en 

las distintas  civilizaciones pasadas,  los habitantes realizaban rituales para comunicarse con sus 

dioses,  a través de danzas, atuendos e indumentarias propias de cada comunidad, tatuajes y pinturas 

corporales  y otros medios o formas  de expresión, que les permitían exteriorizar sus emociones.  El 

teatro y las artes escénicas aparecieron con el hombre, en sus mitos y posteriores  ritos, ceremoniales. 

Se puede indicar que desde tiempos inmemoriales el teatro ha estado presente en todas sus 

manifestaciones. 

Según GARCÍA, Verónica. (1996), en su manual de Pedagogía Teatral, menciona: “Vivenciar la 

formación exquisita de educar a través del arte, como un momento espiritual  y el impulso creativo 

como un acto de coraje.” (pág. 18) Experimentar el aprendizaje a través del arte, como algo 

subliminal que nos lleva a sacar nuestro yo interior sin temor. 

En otra palabras los niños deben vivenciar a través de las expresiones artísticas, para que estas les 

permita liberar su energía poder “volar lo más alto posible” y por medio de ello ser libres de pensar, 

sentir y actuar; que este impulso creativo les lleve a ser emprendedores y hacer la diferencia en un 

mundo tan competitivo como en el que se vive. Que los niños realicen actos de valentía y se atrevan 

a romper esquemas y paradigmas mentales, que les hacen esclavos de una sociedad consumista y 

alienada. Que los maestros se contagien de los educandos y se atrevan a ir más allá de las fronteras 

impuestas por la sociedad.  
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Según NAVARRO, Rosario, MANTOVANI, Alfredo. (2012)  en su libro El  juego dramático de 5 

a 9 años indican:  

Consideramos que la presencia del juego dramático en el aula nos ofrece grandes 

posibilidades para educar en la convivencia desde lo vivencial. Sabemos que para 

consolidar un colectivo se requiere, como mínimo, tener confianza en los compañeros, 

considerar que los otros tienen ideas tan válidas como las propias y aceptar el trabajo 

grupal no como el reparto arbitrario de tareas individuales, sino como un proceso de 

creación compartida. (Pág. 19) 
 

El ejemplo anterior descrito nos hace una relación entre los juegos dramáticos y la inteligencia 

emocional, la misma que  permite tener logros en lo que se refiere a nuestra vida estudiantil, no 

solo en lo académico sino en lo social y afectivo, para llegar a ser personas integras y con una 

visión del futuro positiva, que nos permite soñar para lograr nuestras metas siendo 

emprendedores. 

Desde antes los años 80 ya se hablaba sobre otros tipos de inteligencia, las mismas que  permiten un 

buen desenvolvimiento de los niños y niñas  en su entorno educativo, según Howard Gardner, 1983: 

Las inteligencias múltiples,  hay que saber descubrirlas en cada uno de los educandos y potenciarlas, 

para que se les haga más fácil la vida ya que cada vez se va complicando por la globalización. Daniel 

Goleman, (1995): habla sobre la  Inteligencia Emocional y cómo podemos desarrollarla en el 

transcurso de la vida y primordialmente en edades pre-escolares donde los niños son esponjas que 

absorben de una manera tan natural todo el conocimiento. 

Peter Salovey y John Mayer, (1990-1997),  manifiestan que: la inteligencia emocional es “la  

habilidad para percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los demás 

promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (pág. 10). Resulta oportuno decir que hoy en 

día se habla mucho sobre las emociones pero son muy pocas o casi nulas las actividades que se 

realizan en los centros educativitos para ayudar a regular las emociones de los educandos. Según la 

teoría más respetada académicamente. 

SALOVEY Peter, MAYER John, (1990) Una habilidad cognitiva de percibir, conocer y 

regular las emociones propias y ajenas, así como la interrelación con los pensamientos y 

la conducta. Esta facultad se atribuye a las personas, de modo que una persona 

emocionalmente inteligente o será aquella que construye su vida emocional, establece sus 

objetivos vitales y sus actuaciones, sobre ideas o pensamientos, creencias correctamente   

fundamentados, acertados, y en definitiva inteligentes. (p. 22) 

Luego de exponer los pensamientos de estos investigadores podemos decir que la inteligencia 

emocional es una herramienta  importante en la vida de las personas, ya que, quien domina esta 

inteligencia tiene más opciones para triunfar en su vida futura ya sea en el ámbito educativo, afectivo,  

social  y profesional, pero fundamentalmente en su vida sentimental. Por lo que considero que a 

través de las artes escénicas se puede alcanzar estas actuaciones básicas para formar niños seguros 
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de sí mismos, con autocontrol  y propositivos, empáticos y solidarios y así construir una sociedad 

mejor. 

En una revisión muy completa y reciente sobre la influencia de la educación artística (Winner; et al., 

2014), se ha comprobado que la educación teatral en la escuela tiene una incidencia positiva en lo 

cognitivo, pero aún más en lo socioemocional. 

Es  evidente que el teatro en general y los juegos dramáticos en  particular, utilizados en  niños de 

nivel inicial, son realmente efectivos en la educación, estos logran un equilibrio emocional 

considerable que les permite relacionarse de mejor manera con el entorno y le favorece  una vida 

próspera y llena de satisfacciones, que les enriquecen como personas y los convierten en niños 

seguros de sí mismos, con  autocontrol y la suficiente automotivación, para lograr sus objetivos, 

además de desarrollar en ellos  empatía, solidaridad y excelentes relaciones sociales; que los 

convierten en  seres con una gran inteligencia emocional. 

La metodología que fue aplicada en los diversos proyectos es descriptiva, cuali-cuantitativa, 

analítica, documental y de campo. Los resultados encontrados indican según las estadísticas ser 

positivos en cuanto a los beneficios que nos dan las artes escénicas como el teatro o los juegos 

dramáticos en lo que se refiere a  logros cognitivos y principalmente emocionales de niños y niñas 

en el ámbito educativo. 

Juego dramático 

El juego dramático es una actividad que ayuda a mejorar la comunicación con los compañeros a 

través del trabajo en grupo, de jugar de manera libre y natural, permite representar la realidad social 

que le rodea, asumir roles, mejorar la  sociabilidad, que las emociones negativas bajen su nivel y 

resolver problemas de forma cooperativa. Es un juego en el que se combinan varias formas de 

expresión, como son: la corporal, lingüística, musical, involucrando todo lo artístico. Estas 

expresiones permiten por medio de la creatividad mejorar los estados de ánimo de los educandos. 

A través del juego dramático el infante deja fluir su espontaneidad, pasa de ser él mismo a ser 

cualquier personaje que le permita ingresar a un mundo lleno de fantasía, que le permite vivir nuevas 

experiencias, explorar un mundo nuevo sin limitaciones y sacar todos sus temores y conflictos 

internos que se nos transmitió desde el mismo momento de la concepción o lo adquirimos en el día 

a día. 

Según GARCÍA, Verónica, (1996) Este juego tiene reglas que lo diferencias de los demás juegos: 

Para que un juego sea dramático debe contener una trama, argumento o conflicto. La 

trama necesariamente tiene personajes que desarrollan diferentes actividades. Para esto 

se requiere desarrollar la habilidad de imitación, reactivar la expresión lúdica, 

experimentar las posibilidades del juego (movimiento, sonido, mueca, ruido, risa y 

muchos más), afianzando su dominio corporal y reactivando la memoria. (Pág. 156) 



 

13 
 

 

Tal como se ha visto el juego es la mejor  estrategia a utilizase en la infancia,  que posibilita a los 

infantes a adentrase en un mundo mágico, lleno de creatividad y fantasía, dando rienda suelta a la 

imaginación. Al mismo tiempo mediante esta estrategia en niño desarrolla su esfera volitiva, que 

dicho en otras palabras es las ganas que le pone para forjar una cosa.   Más aún el juego dramático 

que consiste en representar las vivencias de los niños y niñas de una forma abierta; gracias al juego 

él infante va mejorando su práctica estudiantil. 

Su intención es alcanzar una práctica pedagógica conjunta de expresiones basados en lo lúdico donde 

el niño es el principal exponente, dando  la oportunidad el expresar su personalidad, estimular su 

creatividad y mejorar su sociabilidad. Les proporciona la oportunidad de enriquecer el campo de la 

experiencia, mejorar su nivel de vida y sus relaciones a partir de una situación más diversa, dejando 

a un lado los temores y frustraciones.  

Un espacio y un tiempo para aumentar la sensibilidad, observación y  escucha, para desarrollar la 

creatividad expresiva. En definitiva para explorar las infinitas posibilidades de un lenguaje expresivo 

que contribuye a un desarrollo integral del infante. 

Según Piaget el juego simbólico es la forma de pensar del niño. En una disyuntiva entre el pensar y 

actuar al representar sus propias experiencias. 

Definición y fines 

 

Definición.- El juego dramático es una manera de expresar las emociones, sentimientos de forma 

natural y espontánea, donde el niño representa situaciones cotidianas. GARCÍA-HUIDODRO, 

Verónica manifiesta que: “El juego dramático en la pedagogía teatral es una de las mejores estrategias 

para la enseñanza aprendizaje ya que desarrolla de una u otra manera todas las esferas del infante y 

del ser humano en general”. Los niños regulan  de manera lúdica sus emociones. (Pag.12) 

Fines.- Su propósito es obtener habilidades expresivas integradoras que, instaurada en el juego y  

con la intervención espontanea de los infantes, abre la puerta al éxito, la osadía de su volumen, 

floreciendo las relaciones con su entorno social. 

Los niños desarrollan de un modo lúdico sus emociones, sentimientos y habilidades que le permitirán 

cooperar con la comunidad educativa de una forma pro-activa, logrando el bienestar general. Si el 

juego dramático en algún momento pasa de ser natural y espontaneo, cambiando a ser algo consciente 

y preparado con el objeto de ser presentado ante el público, pasa a convertirse en teatro y se identifica 

ya con lo que se conoce como juego escénico. 
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Juego 

El juego es una parte clave en la vida del niño, es una actividad agradable de motivación, confianza 

y seguridad, aporta al autoestima, es un medio para la solución de problemas, ayuda al control de la 

ansiedad, proporciona placer, alegría, permite descargar tensiones, garantiza un equilibrio emocional. 

Según PIAGET, Piaget (1956) “el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque representa la 

asimilación funcional o reproductiva de la realidad, según la etapa evolutiva del individuo.” (Pág. 

220).  

Dadas las consideraciones que anteceden se puede decir que mediante el juego podemos llegar a la 

independencia, el hallazgo, el descubrimiento y socialización de nuestro entorno. Como señala 

BRUNNER, Jerome (1984): “Jugar para el niño... es utilizar la mente, e incluso una actitud sobre 

cómo utilizar la mente. Es un marco en el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el que 

poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía”. (Pág. 219) 

En efecto el juego es una de las mejores estrategias para que los niños y niñas abran su mente al 

descubrimiento de su entorno natural y social,  el cual les permita desarrollar su creatividad, fantasía 

y lenguaje de una manera activa y divertida, a través del juego se investiga, indaga y experimentan 

de manera lúdica y casual.  

El juego simbólico  

 

Tanto el juego simbólico como él dramático recurren a medios expresivos los mismos que permiten  

representar realidades de su entorno inmediato o dan rienda a sus sentimientos y emociones. El juego 

simbólico según PIAGET, Jean. (1973) “es al juego de ejercicio lo que la inteligencia representativa 

a la inteligencia sensorio-motora” (Pág. 222) 

El juego simbólico es  una manera de exteriorizar a través de la representación del propio ser, es uno 

forma de asimilar y acomodar las formas mentales, frente a un hecho u otro tipo de vivencia. En el 

juego simbólico el niño está frente de un objeto con el que se relaciona representando  hechos vividos 

o destacados anteriormente. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, constituyen una demostrada acción 

social, una clase de tanteo donde los niños y niñas representen actuaciones, acciones y roles a través 

de los cuales se van aceptando a sí mismos y a los demás. La finalidad de los juegos simbólicos es 

que el niño se exprese y comunique. Si bien las primeras producciones dramáticas de los niños son 

muy primarias, no por ello hay que considerarlas menos importantes.  

HABILIDADES 

La definición de habilidad disponible en: http://definición.de/habilidad/ manifiesta que: 

http://definición/
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La habilidad es una aptitud innata (es decir transmitida por vía genética o desarrollada, adquirida por 

entrenamiento o la práctica). 

Son destrezas que se obtienen de forma innata o se pulen en virtud de la enseñanza aprendizaje y que 

en el juego dramático o teatro infantil  se dividen de tres:  

Habilidad Lingüística 

 Según HYMES, Dell, (1972) en su libro Competencia Comunicativa manifiesta que: “Es la 

capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día”. Estas habilidades también reciben el nombre de “destrezas” o  “capacidades 

comunicativas”. Es indispensable desarrollar esta habilidad en los infantes  ya que a través de ella 

podemos: hablar, escuchar, leer y escribir. Las mismas que son  formas de comunicarse que tenemos 

los seres humanos. 

Hablar 

Wikipedia, definición de hablar, disponible en: Https://es.wikipedia.org/wiki/Habla  manifiesta lo 

siguiente: 

El hablar es un proceso de codificación de un argumento oral coherente, de acuerdo al propósito que  

el emisor  tiene en relación con el receptor. Habilidad de comunicarse a través de sonidos articulados, 

que permite relacionarse de mejor manera con el entorno social. 

Escuchar 

Según el artículo de COBA, Jaime disponible en: 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1GIWA 

Para la Real Academia de Española (2010) escuchar (Del lat. vulg. Ascultare, lat. Auscultare) 

significa prestar atención a lo que se oye; dar oídos, atender a un aviso o sugerencia. Capacidad de 

captar, atender e interpretar los mensajes verbales, es percibir más interpretar (Ortiz, 2007). 

Para escuchar hay que poner todos los sentidos en el mensaje verbal del emisor. La escucha activa 

es primordial para que los infantes se sientan importantes, escuchados y exista una empatía entre el 

locutor y el receptor, la misma surgió en los años 50 por el Psicólogo  humanista Carl Rogers. 

Habilidad Cooperativa 

Son habilidades de trabajo en equipo, esto involucra trabajar por un fin común donde todos ponen el 

hombro para lograr una meta u objetivo. En estas habilidades están involucradas, la empatía que es 

ponerse en los zapatos del otro, ser asertivo y comunicativo. 

Principios básicos de un aprendizaje cooperativo según   el artículo publicado por KAGAN, Spencer 

disponible en: https://gizartehizkuntza.wikispaces.com/file/view/Estructuras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Habla
https://gizartehizkuntza.wikispaces.com/file/view/Estructuras%20de%20Spencer%20Kagan.pdf/125812541/Estructuras%20de%20Spencer%20Kagan.pdf
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Son los siguientes: 

Interdependencia positiva: el grupo debe apuntar a un mismo objetivo, en donde cada miembro 

aporte de manera positiva, demostrando interés, solidaridad y  apoyando para lograr un bienestar de 

todos, cumpliendo cada uno con lo que le corresponde. 

Interacción simultánea: Cuando se trabaja de manera simultánea poniendo el hombro y cara a 

cara  es necesario trabajar en un ambiente armónico de respeto y apoyo, esta manera de interactuar 

es satisfactoria ya que al ver que todos trabajan al mismo ritmo y en busca de una misma meta, los 

miembros del grupo contribuyen de una manera exitosa y consciente aceptando su cooperación. 

Igual participación: al trabajar de manera cooperativa los miembros del grupo deben tener una 

participación equitativa, en donde todos aporten significativamente y respetando los criterios, es 

importante que todos los integrantes del equipo tengan oportunidad de exponer sus ideas y que sean 

debatidas. 

Habilidad Social 

Esta habilidad permite una relación adecuada con las personas, evitar conflictos y llevar una vida 

placentera. 

DONGIL. Esperanza, CANDO, Antonio. (2014) en su libro Habilidades  Sociales mencionan: 

Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y destrezas 

interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma adecuada, 

siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en 

diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones 

negativas.(Pág.13) 

 

Significa entonces, que las habilidades sociales son la capacidad que tienen los individuos de 

relacionarse de manera adecuada con los demás, demostrando de esta manera la inteligencia 

interpersonal de la que habla Gardner en su estudio sobre las Inteligencia Múltiples.  

 

Tipos de habilidades sociales 

A las  habilidades sociales se las puede clasificar como: Básicas y complejas: 

Las básicas son: saber oír, hablar, tratar de informarse, preguntar, curiosear, agradecer, tener la 

capacidad de mantener una conversación coherente, reclamar,  escoger, distinguir cosas, etc. Las 

complejas ya necesitan la conjunción o participación de dos o más habilidades básicas como: aceptar 

críticas (escuchar y analizar una situación); participar (hablar y demostrar razones), autocontrol 

(aceptar otras formas de pensar y respetarlas); poder de convencimiento (comunicar ideas y que otros 

las acepten); tolerancia (ser plurales y aceptar a los demás como son).   
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Importancia  de las habilidades sociales 

Wikipedia importancia de la habilidad social, disponible en: https://es.wikipedia.org 

Las habilidades sociales son  muy importantes, ya que como entes sociales necesitan de los demás 

para vivir. Aprender y desarrollar estas habilidades es fundamental para conseguir unas relaciones 

óptimas y satisfactorias con los demás. Como se sabe las personas que tienen desarrollada esta 

habilidad logran triunfar en la vida. Cabe señalar que es importante desarrollarla desde la infancia, 

puesto que un niño que sabe escuchar, hacer preguntas, lleno de valores y virtudes es un niño que 

logrará una vida feliz. Vivimos en un mundo donde las relaciones sociales son esenciales y abren 

puertas para realizar o cumplir metas y aspiraciones futuras. 

EXPRESIÓN DRAMÁTICA 

 

Expresión dramática, más que un arte es una manera de lograr el desarrollo integral de los infantes. 

GARCÍA-HUIDODRO, Verónica afirma que: 

 

La expresión dramática, como arte en funcionamiento, intenta apoyar la evoluci6n de 

una autoimagen positiva para adquirir la concentración y seguridad necesarias que 

permitan verbalizar y expresar auténticamente la propia individualidad. Estimula las 

necesidades y capacidades de adoptar y adecuarse a distintos roles y situaciones, 

constituyéndose como personas independientes que, valorando su propia diferencia, 

participen de una educación integrada. (pág. 11) 

 

Es evidente entonces que la expresión dramática es un recurso positivo que ayuda a adaptarse a 

diferentes situaciones del entorno y favorece a la autonomía de los niños. Por ende se puede decir 

que este tipo de expresión al igual que muchas permite el desarrollo integral de los individuos, desde 

los primeros años se puede ir desarrollando la expresión dramática por medio de los juegos y las 

simulaciones de acciones cotidianas donde los infantes a través de la imitación lo aprenden; para 

luego en la edad escolar sirva de apoyo para sus labores cognitivas, que necesitan de una buena 

concentración y expresión verbal. 

Expresión 

Definición disponible en: https://www.google.com.ec/  

Según la Real Academia de la Lengua el termino expresión viene del Latín expressio, que 

significa acción de expresar o libertad de expresión del pensamiento, es una forma de 

comunicarse a través de gestos, movimientos y muchas artimañas más.  Por medio de la 

expresión podemos dar a conocer muchas situaciones o vivencias, puesto que es una 

manera de exteriorizar sentimientos y emociones de forma creativa. (pág. s/n) 

Las personas desde que nacen son capaces de expresar sus sentimientos y emociones a través de 

movimientos, gestos y demás artificios. La expresión ayuda a comunicarse con los demás de 

diferentes maneras, permitiendo exteriorizar el sentir  y llegar a los demás de una manera creativa y 

práctica. 

https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1GIWA_enEC709EC709&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=expresion+definicion&*
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Ya en educación inicial se afianzan los diferentes tipos de expresión en lo niños y niñas de edad pre-

escolar, las mismas que se van fortaleciendo de acuerdo a la estimulación que  le brinde en el entorno, 

ya sea familiar o educativo, es importante que aprendan a utilizar todo tipo de expresión para 

solucionar problemas de la vida cotidiana como es en un comienzo llorar,  pararse, gatear, caminar. 

Drama 

Definición disponible en: http://definicion.de/drama/,  menciona lo siguiente: 

Es una forma de representación que se puede mostrar de diversas formas  un problema o un conflicto, 

a través de personajes, según el diccionario de la lengua española es  “un suceso infortunado de la 

vida real capaz de conmover vivamente”, con referencia a lo anterior se puede decir que la vida es 

un drama que lo representan de diferentes maneras y por medio de la expresión. Lo niños representan 

sus dramas en los juegos, sin cerciorarse de lo que están haciendo, ya que es inconsciente. 

Expresión corporal 

Se puede precisar como un método cuya esencia es la conducta motriz con propósito expresivo, 

estético y comunicativo. Es una manera de expresar los sentimientos y emociones a través del 

cuerpo, descubriendo todas las posibilidades que nos ofrece. 

CASPE III (1985) en su boletín informativo manifiestan que: 

El cuerpo es algo así como la casa en la que habitamos todos los días; es el vehículo o el 

instrumento a través del cual nos manifestamos, mediante el cual conocemos el mundo y 

aprendemos la experiencia de la vida. Es nuestro recurso básico, nuestra mejor 

herramienta, al punto que podríamos afirmar que el cuerpo es “el apoyo sensorial, 

cognitivo, quinestésico, y espiritual para nuestra existencia”. (pág. 15) 

Como bien manifiesta el cuerpo es la morada que deben cuidar y proteger, ya que gracias a él se 

pueden desplazar de un lugar a otro, exteriorizar los sentimientos, emociones, y vivencias, Por lo 

mismo la expresión corporal  pasa a ser  la principal herramienta para socializar y comunicar de 

una forma muy natural y sencilla todos los aspectos vividos. 

Elementos de la expresión corporal 

Los elementos de la expresión corporal son fundamentales, por lo que según: MIRAVALLES, 

Luis. (1990). Las destrezas que se desarrollan con la expresión corporal giran alrededor de tres 

elementos: “Espacio es el sitio donde se desarrolla la acción, (cerrados, abiertos). Tiempo es la 

dimensión que mide el rumbo de los hechos, (rápidos, lentos, largos, cortos). Intensidad es la 

energía o el impulso que se utiliza para realizar los movimientos, (fuerte, suave)”. (pág. 35). Los 

elementos de la expresión corporal permiten que los movimientos corporales tengan su tiempo, 

espacio e intensidad con la que se ejecuta cada acción. Los espacios cerrados son lugares dentro 

de una edificación mientras que los abiertos son al aire libre. El tiempo es como realizamos cada 

http://definicion.de/drama/,%20%20menciona
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acción ya se rápido o lento, movimientos cortos o largos y la intensidad es la fuerza que le ponen 

al realizar cada acción. 

El cuerpo: imagen y percepción 

Consideran que es el conjunto de técnicas que permiten adquirir el conocimiento y el dominio del 

cuerpo y de sus posibilidades de movimiento. Según. 

MIRAVALLES, Luis. (1990) 

El lenguaje del cuerpo es el más directo y el más claro. Un gesto de dolor se entiende más 

rápidamente que si lo contamos. Si se quieren transmitir no sólo ideas, sino sobre todo 

sentimientos, no se puede estar inmóvil. Además el gesto es un lenguaje universal que 

todo el mundo comprenderá. Los mismos sentimientos en distintos países serán 

expresados con los mismos gestos. No necesitan traducción. (pág.49)  

 

Del anterior planteamiento se deduce que el cuerpo es la mayor forma de expresión, un gesto vale 

más que mil palabras” es un dicho popular que  hace entender la dimensión de la expresión por medio 

del cuerpo, lenguaje único en todo el mundo a través del cual se logran  comunicar universalmente; 

como es una sonrisa en señal de agrado, levantar la mano como saludo, una mueca por desagrado. 

Este lenguaje permite comunicarse en cualquier parte del planeta de una manera rápida y espontánea, 

sin necesidad de palabras y rompe las barreras del mundo.  

Teatro 

Considerado un arte desde tiempos inmemoriales, ya que es una expresión artística que enlaza varias 

expresiones humanas, el teatro es para ser representado, tiene un guion, un director, actores y consta 

de varios elementos. Los principales son: 

Texto (diálogos) 

Actuación (voz y gestos) 

Espacio y tiempo escénicos 

El teatro es un apoyo y medio de integración social según: 

 

GARCÍA-HUIDODRO, Verónica (1995). Expresa lo siguiente: 

El teatro no constituye un fin en sí mismo, sino que se articula como apoyo y medio de 

integración social. Trabaja con las áreas impedidas del campo físico o psíquico de las 

personas, ayudándolas a comprender su limitación para revalorarse e intervenir en la 

sociedad desde su diferencia y unicidad. En esta dimensión, se busca que el acto creativo 

signifique capacidad de sanación para recuperar el sentido de vida y la autoestima de las 

personas…. (pág. 18) 

 

En ese mismo sentido se dice que el teatro es uno de los recursos pedagógicos más efectivo para 

adaptarse a la sociedad de manera adecuada,  ya que trabaja el cuerpo y la mente; que de una forma 

conjunta permiten  recobrar el autoestima, mantener auto control, aceptar limitaciones, valorarse a sí 

mismos regulando las emociones. 
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Importancia del Teatro en la Educación Inicial 

El teatro infantil en muy importante en el pre-escolar ya que a esta edad los infantes están abiertos a 

aprender y compartir con sus compañeros. Y no hay mejor manera que a través de las artes, las 

mismas ayudan a  desarrollar la capacidad expresiva e interpretar personajes, asumir roles no 

habituales favorecen al gozo y desinhibición.  

VACAS, Cristina. (2009) en su artículo Importancia del teatro en la escuela manifiesta: 

Su  importancia reside en haberse convertido en uno de los complementos 

perfectos en la formación del alumno, ya que refuerza la motivación y el 

entusiasmo hacía la escuela, crea nuevos estímulos y los prepara para ser hombres 

y mujeres capaces de expresarse, de comunicar, de dialogar, de crear vínculos de 

amistad y de enfrentarse a un mundo en constante cambio. (pág. 2) 

 

El teatro infantil en la niñez es la mejor manera de expresión, diversión,  perfeccionamiento del 

cuerpo y mente, impulsa a los niños y niñas a ir perdiendo el miedo  escénico, a conocerse, aceptarse  

a sí mismo, proporciona una buena socialización, autoestima y autonomía, aprende a trabajar en 

equipo y a cooperar. Es una manera motivante de alcanzar los aprendizajes y estimulando a los 

educandos a alcanzar sus metas y enfrentar los miedos. 

Juego teatral 

En una de sus publicaciones, ZABALA, Fernando. (2008) sobre el juego teatral, expresa lo 

siguiente: 

El juego teatral es la experiencia de conocerse a sí mismo y a un grupo, todo esto a través 

de la actividad lúdica que se va desarrollando en las personas que son parte de un grupo 

que trabaja jugando, es por ello que muchas veces la persona se logra cuestionar o 

plantearse determinadas situaciones gracias a la reflexión a que lo lleva representar la 

vida de otras personas en un contexto de ficción. (Pág.54) 

En efecto el juego teatral es un modo dinámico y activo que permite el conocimiento del yo y su 

entorno a través una breve representación de manera lúdica de situaciones de la vida cotidiana en las 

que el niño o niña interpreta a un personaje, es una actividad libre o guiada, pero es de naturaleza 

explícita, que colabora en la interacción entre pares o grupal, motiva la creatividad, fantasía e 

imaginación. Este tipo de juego permite meditar y reconsiderar la actuación o conductas impropias 

que se han venido llevando. 

Música 

En las clases en donde se utilizan los juegos dramáticos, la música es un elemento de ayuda ya que 

el objetivo no es enseñar lo que es música sino que aprendan a aprovechar sus beneficios y a 

disfrutar de ella, permitiendo cambios es su estado de ánimo.  

La definición más usual en los manuales de música se parece bastante a esta: "la música es el arte 

combinar los sonidos en el tiempo". Algunos eruditos han definido y estudiado a la música como un 
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conjunto de tonos ordenados de manera horizontal (melodía) y vertical (armonía). Según Martin 

Lutero “la música gobierna la mundo, endulza las costumbres, consuela al hombre en la aflicción, es 

hija del cielo. Es el más bello…hace a las gentes más dulces, más amables, más morales, más 

razonables”. SANUY, Monserrat. (1984) en su libro Lenguaje ritmo-música expone lo siguiente: 

 La música, además de un lenguaje que sirve para expresar sentimientos e impresiones y estados de 

ánimo, es un importante factor de desarrollo (Pág. 111) 

 

Como ya ha sido aclarando por diferentes puntos de vista sobre lo que significa la música se puede 

aportar diciendo que la música es un elemento imprescindible en la educación de los niños y en la 

vida en general, ya que la misma está en todo lugar y momento; es compañera,  maestra y amiga; ya 

que  está presente en toda ocasión. 

Importancia 

La música es elemental en el juego dramático ya que ella le da vida a una representación, sirve de 

acompañamiento y es parte primordial de una obra, es la expresión del alma y la más expresiva 

manifestación de los sentimientos del individuo, permite la relajación y el disfrute.  Por otra parte la 

música tiene gran trascendencia, inconscientemente el individuo va mejorando su memoria auditiva 

y su capacidad intelectual. 

Dramatización 

 

Respecto a la dramatización TEJERINA, Isabel. (1994), en su libro sobre Dramatización y Teatro 

Infantil, menciona lo siguiente: “La dramatización favorece a la comunicación en diferentes 

lenguajes, la inteligencia emocional, la salud mental y las relaciones de convivencia entre alumnos 

así como entre alumnos y el contexto escolar”. (Pág.84). Coincidiendo con el autor las 

dramatizaciones son eficaces para fortalecer diferentes esferas del aprendizaje de los niños; como 

son las cognitivas, motrices, afectivas, volitivas y espirituales. 

Objetivos 

Los objetivos de la dramatización en el ámbito escolar deben ser:  

 Desarrollar la imaginación, creatividad y espontaneidad del alumno.  

 Conocer y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo en relación 

a gestos y posturas.  

 Valorar el cuerpo y el movimiento como instrumentos comunicativos.  

 Conocerse y aceptarse a sí mismo.  

 Respetar las producciones de los demás.  

 Mejorar las habilidades sociales a través de la comunicación no verbal.  

 Aprender a observar, a ser observados, críticos y criticados.  
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 Desinhibirse, perder el miedo a la vergüenza  

 Alcanzar cierta autonomía en la elaboración de representaciones.  

 Fomentar la sensibilidad artística.  

Importancia 

Las dramatizaciones en el aula son de mucha importancia, ya sea que estén relacionadas con el 

mundo que rodea a los niños y niñas o no, tienen un gran valor puesto que  les permite participar 

activamente en ellas. Son de suma utilidad para la enseñanza aprendizaje de muchas áreas y 

especialmente una gran motivadora para trabajar en el aula. 

Juegos de roles 

El juego de roles es una manera de dramatizar situaciones de la vida cotidiana, en los que los infantes 

interactúan asumiendo el rol de miembros de la familia o de la comunidad en general, Los niños a la 

edad preescolar se identifican con estos juegos e imitan  realidades circundantes de forma muy 

natural. 

Según el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de  Monterrey (2010) disponible en: 

i, el Juego de roles es: 

Una técnica útil para manejar aspectos o temas difíciles en los que es necesario tomar 

posiciones para su mejor comprensión. Consiste en la representación espontánea se una 

situación real o hipotética para mostrar un problema o información relevante a los 

contenidos del curso. Cada alumno representa un papel pero también puede 

intercambiar los roles que interpretan, de este modo pueden abordar la problemática 

desde diferentes perspectivas y comprender las diversas interpretaciones de una misma 

realidad. (pág. s/n) 

Los juegos dramáticos son estrategias metodológicas que ayuda  en  las instituciones educativas a 

resolver problemáticas sociales con la participación activa de los mismos involucrados, 

permitiéndoles ver desde otro ángulo sus conflictos. 

Objetivos 

ARRANZ, Emilio (2006) en su libro Educar en la no violencia, manifiesta lo siguiente: 

Los posibles objetivos son: 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

 Probar y analizar situaciones, teóricas y tácticas. 

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan. 

 Entender los pensamientos y sentimientos de las personas “oponentes” 

 Anticipar nuevas situaciones. 

 Sacer fuera los temores, ansiedades y otros sentimientos que las personas suelen tener ante 

una acción. 
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 Desarrollar la cohesión de grupo. 

 Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su utilización. 

 Adquirir confianza individual y grupal. 

Importancia 

 El juego de roles es la actividad esencial en la edad preescolar porque los niños resuelven en este 

juego una negación propia. Ya que ellos desean ser como sus referentes familiares, y tratan de 

imitarlos en sus comportamientos y actitudes, por lo que contribuye al desarrollo integral del niño 

pues a través de este los infantes desarrollan la imaginación, expresión, se sienten libres de hacer y 

decidir. 

Improvisación 

Es la habilidad de representar una acción sin una planificación anterior, sino una manera espontánea 

de dar rienda suelta a su imaginación y creatividad en el momento oportuno y preciso, esto quiere 

decir en el mismo momento de ocurrido el hecho. Según CRUZ, Purificación. (2014)  en su tesis 

doctoral  El Juego Teatral como herramienta para el Tratamiento Educativo, manifiesta que: ”La 

improvisación es un teatro vivo basado en la invención creativa personal y grupal, se propone 

descubrir, ampliar y desarrollar recursos expresivos y creativos dejando así flotar la espontaneidad, 

imaginación, fantasía, poesía, sentimientos y emocionalidad.” (Pág. 125) 

Tal como se ha visto la improvisación es la iniciativa individual o en conjunto de crear situaciones 

inmediatas para solucionar o expresar de manera espontánea una situación o drama vivido, para poder 

improvisar se  necesita de mucha creatividad e imaginación y una rapidez mental para salir del paso 

de la manera más apropiada. Los niños son muy hábiles para improvisar ya que sin una preparación 

previa cuando hacen alguna travesura o algo les sale mal, tienen un modo ingenioso de salir del paso 

airoso. 

Tipos de improvisación teatral 

Existen varios tipos de improvisación como la teatral, musical, poética y de danza. 

En el teatro la improvisación es una forma de proteger y salvaguardar situaciones imprevistas o que 

no estaban planificadas, salvando la escena sin que nadie haya percibido fuera de los involucrados 

en la misma;  en este tipo de improvisación existe la colaboración del equipo. 

Para los músicos la improvisación representa un instrumento ineludible, ya que es una manera de 

interpretar o crear música surgiendo de una forma espontánea y así creando las más las mejores 

composiciones  musicales. En la danza la improvisación envoltura el saber escuchar, conocer tu 

cuerpo y el momento preciso de exteriorizar, es dejar fluir el ser sin necesidad de ninguna técnica, 

solo dejarse llevar al ritmo de una la melodía; sintiendo cada paso y movimiento con el alma. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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El Hip Hop es una de las mejores formas de improvisar utilizando la rima o la poesía para expresar 

de manera rítmica lo que ven en el entorno y una forma de protesta de las injusticias sociales. 

Mimo 

 

REGODON, Pablo (2010) Recursos para trabajar expresión a través del mimo, menciona lo 

siguiente: “El mimo es la más antigua forma de comunicación y no consiste sólo en hacer gestos, 

sino que éstos son reflejo de emociones humanas” (pág.13). El mimo maneja una habilidad llamada 

mímica, que también se la conoce como  arte del silencio, la persona que representa con mímica el 

contexto, imitando la realidad sin utilizar la palabra, se valen de su mente cuerpo y espíritu para 

transmitir mensajes visuales por medio del gesto que es la mejor manera de comunicar sentimientos 

y emociones.  El mimo es parte del teatro por lo que nombra algunos objetivos recopilados: 

Objetivos 

 Conocer el mimo como parte de la cultura y como forma de expresión. Origen, historia, 

comunicación no verbal y lenguaje corporal.  

 Conocer y practicar las diferentes cualidades del movimiento.  

 Conocer los centros de expresión del lenguaje corporal, relacionándolos con el movimiento.  

 Practicar gestos y posturas relacionándolos con diferentes estados de ánimo y movimientos.  

 Improvisar escenas sobre propuestas de personajes y situaciones. 

Títeres 

CURCI, Rafael (2007) Títere como objeto educativo.  Disponible en: 

 http://www.scielo.org. Manifiesta  que los títeres son: 

Fuente importante de riqueza significativa- no es suficiente para definir el títere lo 

debemos ubicar en nivel diferente del cotidiano, lo debemos dotar de personalidad, 

debemos crear un personaje, es debemos crear un personaje…El títere es un objeto que 

se crea para ser animado a través de cualquiera de las técnicas existentes con el objeto 

de crear la ilusión de simular vida. (pág. s/n) 

Los títeres son más que simples figuras de personas, animales o cosas elaboradas con tela, papel, 

fomix o cualquier materia disponible, que cobran vida o se mueven por medio de alguna artificio, 

con las cuales el titiritero personifica las hechos reales o fantasiosos, muñecos que con ayuda del 

hombre toman vida y representan situaciones cotidianas, cómicas y dramáticas con las cuales  

gozan, ríen, lloran o se emocionan, según la expresión que dé al personaje que mueve a su 

voluntad.  

http://www.scielo.org./
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El títere también beneficia sacando el yo interior y correr la cortina para permitir ver todo los que 

está detrás o escondido dentro de un ser humano, manifestándolo en forma de juego o 

representaciones de escenas familiares o de grupos sociales. 

El títere es una herramienta pedagógica extraordinaria para que los niños aprendan de manera 

divertida, manipulándolos y les permite exteriorizar sus emociones al ponerse en contacto con los 

mismos. 

Arte de mover muñecos 

La familia de los títeres es numerosa. De gran tradición son los de guante, bocones, varilla, marioneta. 

También los que surgen del dibujo y el maquillaje sobre nuestra propia piel. TEJERINA, Isabel 

(1994). Juego dramático en educación primaria. Disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-juego-dramtico-en-la-educacin-primaria, indica que: 

El arte de mover muñecos o títeres es muy sencilla solo se necesita de mucha practica y 

todo depende del tipo de títere o marioneta, encontramos desde los más sencillos hasta 

los que necesitan de titiriteros especializados por la dificultad para maniobrarlos.(pág. 

43). 

 Es verdaderamente un arte ya que son necesarios muchos artificios para poder dar vida a los mismos 

y representar una obra teatral de forma profesional. Los niños se dan maneras para poder 

manipularlos y expresarse por medio de ellos. 

Creatividad 

 

Es la capacidad, habilidad o aptitud mental que tienen para crear o inventar algo. El juego es una 

estrategia para que los niños aprendan a crear. Esta forma de generar nuevas ideas e imágenes ya 

sean mentales o visuales, permite a los individuos construir y ser original, la creatividad es una 

destreza propia del conocimiento humano; así como la memoria o la inteligencia es un proceso 

mental. Existen varios tipos de creatividad  como son la dirigida, exploratoria y espontánea. 

SORÍN, Mónica.  (1992) en su libro  de Creatividad, menciona: 

“La creatividad está presente en hechos que cambian el rumbo de la humanidad, y puede 

también estar en los pequeños actos de nuestra vida cotidiana. Ello es así, porque la 

creatividad se vincula a una cualidad exclusivamente humana: generación de nuevos 

significados y sentidos que enriquecen la comprensión y el desarrollo” (p. 58). 
 

En efecto la creatividad nos ha permitido ir evolucionando, desde inicios la humanidad se ha ido 

transformando gracias a esta es netamente humana se han visto grandes logros y revoluciones como 

la industrial, tecnológica y de comunicación que permite estar al tanto de todo lo que ocurre en el 

planeta. Cada minuto se oye de personas que han creado o han innovado algo; por tanto es 

imprescindible fomentar la creatividad desde los primeros años de vida.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-juego-dramtico-en-la-educacin-primaria
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Danza 

 

La danza es una consecuencia clara del proceso de coordinación ritmo movimiento y conlleva un 

mayor dominio para la interpretación por medio del movimiento de los elementos de musicalidad 

presentes en una composición. La danza es una actividad que desde la antigüedad ha ido 

evolucionando de ser ritual hasta convertirse en una expresión artística que atrae multitudes. 

 

Es una práctica que debe estar presente desde los primeros niveles educativos, y no solo por lo que 

tiene de formativa en cuanto a la coordinación rítmica motora sino también porque es una actividad 

musical en la que los niños participan, trabajando en grupo y sintiéndose a la vez protagonistas para 

la consecución del triunfo conjunto.  

OSSONA, Patrice (1994) manifiesta que: 

La danza en tan antigua como el hombre mismo.  Surgida como respuesta del cuerpo a 

los diferente s estímulos  que influyen sobre la  vida de  los seres  humanos, la danza ha 

sido desde los  tiempos  más remotos  no  solo una  importante  actividad  cultural, sino 

también  espejo en el que se refleja el hombre. (pág.43) 

 

Es decir el ser  humano y la danza están conectados siendo está el reflejo de las formas de actuar de 

las personas, a través de esta expresión el ser humano ha ido exteriorizando sus conflictos interiores. 

La danza en la enseñanza aprendizaje ayuda a que los niños estén al tanto su cuerpo y sus medios 

corporales optimizando la expresión no verbal, la sociabilidad e impulsando el  desarrollo individual 

de niños y niñas; la mezcla de ritmos en una manifestación, por más simple que considere, abarca 

unas destrezas rítmicas que aportan al desarrollo psicomotriz de los infantes, sino para satisfacer esa 

necesidad de expresión y comunicación propia de la etapa de desarrollo del niño.  

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

"Quien mueve el cuerpo mueve el corazón, quien mueve el corazón, mueve las emociones; quien es 

capaz de emocionarse y quien es capaz de emocionar ha encontrado la llave del misterio-milagro 

de la educación." (Carlos Pons -maestro y actor-) 

Definición 

La inteligencia emocional en los actuales momentos es fundamental ya que es un ajuste personal que 

en los niños permite un mejor rendimiento escolar. Existen varios teóricos que hablan sobre la 

inteligencia emocional, entre ellos tenemos a: 

GOLEMAN, Daniel (1996).  Manifiesta lo siguiente: 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 

autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad 

mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 
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altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social (pág. 

43).  

 

Por lo expuesto, la inteligencia emocional es una habilidad de dominio de su persona, que le permite 

vivir de una manera adecuada y afrontar los problemas de forma creativa, esta inteligencia ayuda a 

llevar una vida en armonía, con un auto control emocional. Los niños que desde edades tempranas 

aprenden a controlar sus impulsos y sentimientos, se relacionan de manera adecuada con sus 

compañeros, maestros y miembros de la comunidad educativa. 

 

Se puede decir que una persona emocionalmente inteligente  es un ser integro que sabe reconocer 

sus debilidades y las acepta, en el mundo tan globalizado que se vive las personas solo piensan en 

sus logros personales y no les interesa el bienestar social, por lo se ve gente sumergida en su mundo, 

más aún con los adelantos tecnológicos y los aparatos electrónicos que son una barrera entre la 

persona y el entorno. Esto y mucho más nos hacen pensar que, la inteligencia emocional es 

fundamental en la vida de la humanidad.  

GOLEMAN, Daniel (1996) Inteligencia emocional, menciona que: “todas las emociones son buenas 

en el sentido de útiles, necesarias, adaptativas, si bien pueden resultar agradables o desagradables 

todas las emociones son en esencia impulsos que nos lleva a actuar de manera autómata”. (pág. 12) 

Las emociones no es solo actuar de manera positiva en todas las circunstancias, sino saber dominar 

las emociones negativas como la ira, frustración, el enojo; actuar de forma ecuánime, se justo, 

proceder en el momento adecuado y con las reacciones apropiadas  en el  momento propicio.  

Para Goleman, la inteligencia emocional se puede organizar en torno a cinco capacidades:  

1. Conocer emociones y sentimientos: las personas que tienen mayor certeza de sus emociones 

suelen dirigir mejor sus vidas ya que tienen un conocimiento seguro de cuáles son sus sentimientos.  

2. Aprender a manejarlas: la conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite 

controlar nuestros sentimientos.  

3. Aprender a crear motivaciones propias: el control de la vida emocional resulta esencial para 

mantener la motivación y la creatividad.  

4. Aprender a reconocerlas en los demás: las personas que tienen empatía suelen sintonizar con lo 

que necesitan los demás.  

5. Aprender a gestionar las relaciones: las personas que sobresalen en este tipo de habilidades 

suelen ser auténticas "estrellas" que tienen éxito en las relaciones interpersonales.  

 

BISQUERRA, Rafael. (2000). Lo define de la siguiente manera: 
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Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo 

emocional como complemento indispensable del desarrollo de la personalidad integral. 

Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre emociones con 

objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida 

cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. (pág. 

243) 

Igual que  Goleman, Bisquerra piensa que es sumamente importante el desarrollo emocional de los 

individuos, fortaleciendo su naturaleza humana; sin embargo manifiesta que lo cognitivo y las 

destrezas están sobre los sentimientos y emociones, que al educar a las personas logran obtener 

mayores herramientas para el beneficio individual y grupal. 

De acuerdo a los razonamientos anteriores,  la inteligencia emocional es fundamental en el desarrollo 

integral de las personas en general y  de los infantes en particular ya que permite fortalecer la 

personalidad y cambiar su estilo de vida  de manera positiva, aprenden a dominar su temperamento 

y a relacionarse de mejor manera con su entorno. Cabe resaltar que se debe fortalecer esta inteligencia 

en los niños y niñas que están ávidos de aprender y vivenciar los aprendizajes con estrategias 

dinámicas como son los juegos dramáticos propicios para estas edades, que les permitirán de forma 

gradual ir cambiando sin ni siquiera percatarse de ello. 

Aspectos biológicos de la inteligencia emocional 

 

Es importante conocer la parte biológica de las emociones, para tomar en cuenta que el ser 

humano es un todo y muy complejo que todas sus esferas están relacionadas entre sí. 

 

GOLEMAN, Daniel (1996) Inteligencia emocional menciona  que: 

 

El hipocampo y la amígdala fueron dos piezas clave del primitivo «cerebro olfativo» que, 

a lo largo del proceso evolutivo, terminó dando origen al córtex y posteriormente al neo 

córtex. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y en la actualidad 

se considera como una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la 

memoria. La interrupción de las conexiones existentes entre la amígdala y el resto del 

cerebro provoca una asombrosa ineptitud para calibrar el significado emocional de los 

acontecimientos, una condición que a veces se llama «ceguera afectiva». (Pag.13) 

 

Es decir que al principio de la humanidad los seres primitivos eran muy instintivos y se llevaban solo 

por las emociones, asemejándose más a los primates, pero en el transcurso del tiempo se fue 

desarrollando el cerebro apareciendo el anillo límbico, que tiene que ver con lo cognoscitivo. El neo 

córtex permite la razón que es la que diferencia al ser humano  de los animales. 

 

Cuando a través de los sentidos se conectan con imágenes visuales y esta imagen va directo a la 

amígdala sin pasar por la zona límbica o el neo córtex, se convierten en seres irracionales y actúan 

de forma impulsiva. Es por esta razón, la importancia de la inteligencia emocional y saber trabajar 
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en las emociones de manera apropiada y no instintiva, una persona pensante no es una persona 

emocionalmente inestable sino un individuo que actúa de forma correcta. 

La Inteligencia Interpersonal 

Es la habilidad de relacionarse con los demás, conocer, aceptar y valorar, saber compartir y ser 

solidario, escuchar al otro, comprender a los demás y ponerse en los zapatos del otro, saber solucionar 

de forma efectiva los problemas, tomar decisiones  no pensando en uno mismo sino en el bien de la 

comunidad. Esta inteligencia es propia de los líderes y políticos que saben cómo llegar de manera 

positiva a los de su entorno y lograr el bienestar común. 

Según GARDNER, Howard. (1983) en su libro, La Teoría de las inteligencias múltiples expresa que: 

Quienes poseen inteligencia interpersonal son populares, tienen muchos amigos, 

mantienen una buena relación con sus compañeros de trabajo y con la gente que los 

rodea en general. Les resulta sencillo captar las necesidades ajenas y reaccionar en 

consecuencia. Encuentran la palabra adecuada o el comportamiento que logra empatía 

en su interlocutor, y al leer emociones en otro se puede adoptar una actitud positiva, ya 

que es necesario tener en cuenta lo que la otra persona siente o necesita para lograr una 

comunicación realmente efectiva. (Pág. 58) 

 

Es evidente entonces la inteligencia interpersonal ayuda a que las personas triunfen en la vida, ya 

que tienen la capacidad de entender a las otra personas, saber relacionarse de buena manera con  los 

demás, tener la habilidad de reconocer las emociones de los otros, ser sociable y popular hacen que 

todas las puertas se te abran y se presentan las oportunidades para triunfar y llegar a conquistar las 

metas. Un persona como vulgarmente se dice, tiene don de gente es un inteligente emocional, porque 

sabe adaptarse y aprovechar las oportunidades que se le presentan. 

La Inteligencia Intrapersonal 

Es conocerse a sí mismo y aceptarse tal cual es, tener una buena  la autoestima, capacidad de auto-

crítica y un buen control, saber elegir y enfrentar problemas, aceptar los fracasos y asumir los errores.  

GARDNER, Howard. (1983) manifiesta que: 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de ver con realismo y veracidad cómo 

somos y qué queremos, y de entender cabalmente cuáles son nuestras prioridades y 

anhelos, para así actuar en consecuencia. Otro componente es el de no engañarnos con 

respecto a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, y respetarlos. (Pág. 58) 

 

Según se ha citado esta inteligencia permite a los individuos ser capaces de verse y aceptarse tal cual 

son, con sus errores y virtudes: ser auténticos y no tener que usar una máscara para aparentar ser 

quien no son. Es importante esta inteligencia ya que si no se aman  a ellos mismo,  no podrán amar 

a otros. 
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Inteligencia emocional en la escuela 

 

Un gran porcentaje es establecimientos educativos, enfocan su enseñanza en desarrollar las esferas 

cognoscitivas; esto quiere decir que lo primordial es el conocimiento en sí y que aprendan de manera 

conceptual; la matemática, lengua, ciencias naturales, sociales y otras; dejando aún lado las esferas 

afectivas, volitivas y psicomotrices. Sin tomar en cuenta que las emociones son importantes en la 

vida de un infante, ya que los niños y niñas no son solamente razón,  sino sentimientos y emociones; 

esto quiere decir que son un todo y las escuelas deben educar de manera integral buscando un 

equilibrio entre el pesar, sentir y actuar. 

 

Los objetivos que se quiere logar los infantes desarrollen en la escuela y ciertamente en el aula. 

Según JURADO, Carmen. (2009) Inteligencia emocional en el aula son los siguientes: 

 Facilitar el sentimiento de libre expresión, potenciando las capacidades comunicativas del 

alumno y del grupo a través de diferentes lenguajes y códigos, provocando la reflexión y 

fomentando la atención a lo que expresan los demás por medio de la escucha activa. 

 Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas, con las personas así como 

hacia su cultura, apreciando la importancia de los valores básicos que rigen la convivencia 

humana y el actuar de acuerdo con ellos. 

 Favorecer en el alumno las habilidades de comunicación: escucha  activa, expresión de 

sentimientos y asertividad. 

 Colaborar en la planificación  y realización de actividades de grupo, aceptando las normas 

y reglas que democráticamente se establezcan, respetando los diferentes puntos de vista, 

aprendiendo a dialogar, respetando el turno de intervención y posibilitando al mismo 

tiempo, la expresión de todos. 

 Valorar el propio esfuerzo y la constancia, procurando ser optimista y teniendo una visión 

positiva de uno mismo, desarrollando una adecuada autoestima y auto concepto. 

 Identificar y controlar las emociones, desarrollando el conocimiento de uno mismo, como 

eje de la personalidad  social y moral. 

Características de la inteligencia emocional 

Según  IBARROLA, Begoña. (2009). En su libro Crecer con emoción. Menciona las siguientes 

características: 

 Actitud positiva, resalta los aspectos positivos por encima de los negativos; valora más 

los aciertos que los errores.  

 Reconoce los propios sentimientos y emociones  

 Se siente capaz de expresar sentimientos y emociones. Tanto las consideradas 

positivas como las consideradas negativas necesitan ser canalizadas a través de algún 

medio de expresión.  
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 Sabe encontrar el equilibrio entre expresión y control. Sabe esperar. Tolera la 

frustración y es capaz de demorar gratificaciones.  

 Es empática. Se mete con facilidad en la piel del otro, capta sus emociones aunque no 

las exprese en palabras sino a través de la comunicación no-verbal.  

 Es capaz de tomar decisiones adecuadas. El proceso de toma de decisiones integra lo 

racional y lo emocional. La emoción impide a veces la decisión. Es importante darse 

cuenta de los factores emocionales presentes en cada decisión de cara a que éstas sean 

apropiadas.  

 Tiene motivación ilusión e interés. Todo lo contrario a la pasividad, al aburrimiento 

o la desidia. La persona es capaz de motivarse ilusionarse por llegar a metas e 

interesarse por las personas y las cosas que le rodean.  

 Autoestima adecuada. Sentimientos positivos hacia sí misma y confianza en sus 

capacidades para hacer frente a los retos que se encuentre en la vida.  

 Sabe dar y recibir  

 Tiene valores que dan sentido a su vida  

 Es capaz de superar las dificultades y frustraciones aunque hayan sido muy negativas  

 Es capaz de integrar polaridades. Lo cognitivo y lo emocional, el hombro derecho y el 

izquierdo, soledad y compañía, tolerancia y exigencia, derechos y deberes. (Ibarrola, 

2009)(pág. 124) 

Sentimiento 

 

El sentimiento es una manifestación propia del ser humano, procesos afectivos más o menos perennes 

que enternecen al ser.  Se forman en el individuo  por medio de experiencias sociales y se caracterizan 

por ser prolongados, así tenemos como ejemplo el amor. 

CASTILLA DEL PINO, Carlos. (2.008). manifiesta que: 

 

El sentimiento es la derivación de las emociones. Esta contestación está intervenida por 

neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Forma parte de 

la dinámica cerebral del ser humano y de los demás animales, capacitándoles para 

reaccionar a los eventos de la vida diaria al drenarse una sustancia producida por el 

cerebro, hay muchos sentimientos.(p.143) 

  

En efecto los sentimientos son una parte de las emociones que a través de sustancias propias del 

cuerpo sufren una metamorfosis; estos  se transforman según los contextos en donde se experimentan. 

Los sentimientos nos impulsan a actuar de una u otra manera, los humanos están llenos de 

sentimientos y a veces contradictorios, ya que en un instante pasan de la alegría a la tristeza o 

viceversa, Estos sentimientos han comandado a la humanidad. 

Emociones 

El ser humano tiende, en forma natural, a dejarse llevar por sus emociones antes de utilizar la razón 

para guiar y equilibrar sus pensamientos.  

Todas las emociones son en esencia reacciones inmediatas que llevan a actuar de manera impensada. 

“La emoción es un proceso psicológico que nos prepara para adaptarnos y responder al entorno. Su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Castilla_del_Pino
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función principal es la adaptación que es la clave para entender la máxima premisa de cualquier 

organismo vivo: la supervivencia” GOLEMAN Daniel (1995) (pág. 25). 

 

 Por lo que los individuos deben  aprender a regularlas de manera adecuada para poder llevar una 

vida equilibrada, sin que esto signifique que deje de tener emociones, que son las que le dan chispa 

a  la existencia de los individuos.  

Positivas 

 Las emociones positivas favorecen los cambios anímicos y mejoran su nivel productivo. El ser 

valorado o apreciado, provoca una sensación de bienestar que mejora la autoestima y trascendiendo 

en un cambio positivo. Además son extremadamente contagiosa, como por ejemplo la risa, se cómo 

las personas se contagian y empiezan a reír sin motivo alguno, así se ve en lugares de atención al 

público que cuando reciben con actitudes positivas todo empieza a fluir de mejor manera.  

Negativas 

Las emociones negativas son afines a la frustración, ya que son reflejos de defensa, son mucho más 

explosivas y llaman la atención más que las emociones positivas; porque la naturaleza humana hace 

más énfasis en lo negativo que en lo positivo. Por ejemplo si un niño siempre saca buenas notas para 

los padres es algo normal; paro el día que llego con un cero todo cambia y ellos reaccionan de 

diferentes maneras, hablándole, quitándole sus cosas preferidas o lo que es peor pegándole.  

Habilidades de la inteligencia emocional 

Autoconciencia 

Habilidad de conocerse a sí mismo  y tener conciencia de los actos realizados desde el mismo  

momento en el que aparece, lo que constituye la base de la inteligencia emocional.  

IBARROLA, Begoña. (2005) Sentir y pensar programa de inteligencia emocional para niños de 3 a 

5 años, expone cuatro puntos importantes que hay que tomar en cuenta: 

 Ser consciente de las propias emociones  

 Identificarlas correctamente y ponerles nombre  

 Comunicarlas de forma verbal y no verbal  

 El niño no posee conocimiento emocional innato de las situaciones y conflictos.(pág.20) 

Autocontrol 

 

Habilidad de saber dominarse  a sí mismos, permitiendo tener control de las emociones y 

sentimientos en todo lugar y todo momento. El auto control nos permite ser seguros e intervenir en 

el momento oportuno y de manera firme cuando se presentan trastornos de personalidad. Según la 

misma autora se debe desarrollar estrategias de autocontrol emocional como: 
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Expresión adecuada de emociones  

Tolerancia a la frustración  

Se sabe que lo niños que tienen esta habilidad desarrollada, logran un alto rendimiento escolar y por 

ende triunfan en su vida estudiantil y profesional. IBARROLA, Begoña. (2005). Menciona: “es 

conviene recordar que, aun cuando el intelecto puede estar excelentemente desarrollado, el sistema 

de control emocional puede no estar maduro y en ocasiones logra sabotear los logros de una persona 

altamente inteligente”.  (Pág. 22) 

Automotivación 

 

La automotivación es la capacidad de emprender algo sin esperar de nadie, cuando nos lanzamos en 

una acción, y se tiene esa fuerza interna que  impulsa a hacer algo. EL auto motivación no solo es en 

cuestiones de estudios o trabajo sino también en relaciones personales donde se involucran los 

sentimientos GOLEMAN, Daniel. (1996) menciona: La automotivación es lo que nos permite hacer 

un esfuerzo físico o mental, no porque nos obligue alguien, sino porque queremos hacerlo. Muchas 

veces no sabemos bien lo que queremos, o sabemos muy bien lo que no queremos. (Pág. 31) 

La autoconciencia, autocontrol y automotivación son las primeras dimensiones de la inteligencia 

intrapersonal,  que depende de la persona y están en armonía con su yo. Al contrario, las dos restantes 

se refieren a la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con la relación con los demás. 

Empatía 

Es la capacidad de entender lo que otras personas sienten; ponerse en los zapatos del otro, así no 

mantengan una relación de amistad, se puede sentir empatía hacía un extraño, esta habilidad de sentir 

lo que el otro siente es muy valiosa. Presume poder captar  las señales mutuas que indican lo que los 

otros sienten, necesitan, lo que genera en la otra persona simpatía.  

Resolver problemas 

 

Esta capacidad de poder resolver problemas de manera adecuada, es una de las habilidades más 

importantes de la inteligencia emocional. Al encontrase en un dilema o conflicto y salir airoso del 

mismo; es saber resolver problemas. En la infancia los niños tienen maneras creativas de resolver 

problemas, los mismos que son resueltos en forma muy rápida, buscan estrategias ingeniosas y 

logran saltar estos obstáculos que se les presentan a lo largo de su infancia. Como padres deben 

entender que parte de la vida son las dificultades y que los hijos tienen que aprender a enfrentarlas 

utilizando para ello su inteligencia. 
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Sociabilidad 

 

Esta habilidad es muy importante en el camino de la vida, ya que gracias a la misma existen los 

líderes sociales, que son los que encabezan luchas a favor de otros grupos,  esta habilidad necesita 

de otras habilidades más como son la lingüística, cooperativa, empatía, autocontrol, autoconciencia 

y más. Esta es una de las más complejas, ya que necesita de todo un conjunto de destrezas para 

lograrla. 

 JUEGOS DRAMÁTICOS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El papel de los juegos dramáticos en el desarrollo de la inteligencia emocional 

Los juegos dramáticos cumplen una función primordial en el desarrollo de la inteligencia emocional 

ya que los niños y las niñas a través del juego exteriorizan sus emociones y sentimientos, más aun si 

es dramático que quiere decir que con ayuda del drama pueden sacar a flote los sentimientos más 

escondidos. El trabajo grupal fomenta el aprendizaje de muchos valores que son parte de la 

inteligencia cuando están bien guiados.  

Introducir la dramatización en el campo educativo permite abordar tanto el desarrollo afectivo como 

social, obteniendo resultados muy positivos en la motivación de los participantes, potenciando su 

autoestima y creatividad. (Sánchez, D. 2007). De hecho las dramatizaciones son parte del juego 

dramático y en el campo educativo se utilizan para realizar presentaciones de cuentos, fábulas, 

poemas y otro tipo de manifestaciones literarias, sin hacer conciencia de que de manera inconsciente 

están ayudando a que regulen sus emociones. 

El juego dramático & inteligencia emocional 

El juego dramático provoca una reacción emocional en el niño, ya que al representar por medio de 

movimientos corporales, verbales y no verbales estimulan las habilidades emocionales de los 

alumnos. Al decir juegos dramáticos contra inteligencia emocional no se quiere decir que son 

opuestos sino que como el uno está entrelazado con el otro de forma figurativa. 

Por otro lado la inteligencia emocional permite que el juego dramático fluya de forma adecuada, 

principalmente si los niños han desarrollado su inteligencia en los primeros años de educación 

interactuando en un clima de independencia, compañerismo y cooperación mutua. 

El juego dramático le da la oportunidad de explorar dentro y fuera del círculo social en el que se 

desenvuelve, indagar sobre los que le rodean y  uno mismo reforzando la esfera volitiva y afectiva 

de un modo positivo, como lo dice: 
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CORDOBA, P. (2008): en su libro El juego teatral: aprende y diviértete. Manifiesta que: 

Cuando saca algo de sí mismo (una idea, un sentimiento) y lo muestra, ha de tener en 

cuenta cómo le llega al otro, favorecer el trabajo en equipo, perseguir el objetivo común 

de la comunicación. No basta con “exterioriza y sé tú mismo”, sino “expresa, asimila y 

acomódate al receptor que tienes delante” (Pág. 120) 

Por todo lo expuesto, el juego es una forma de exteriorizar hasta lo más íntimo; sacar lo más 

profundo a la luz y de este modo enfrentar los miedos y complejos al realizar en grupo todo 

tipo de expresiones dramáticas que persiguen un fin común. Siguiendo el lineamiento de 

Piaget que es el asimilar y luego acomodar de acuerdo a nuestra necesidad. 

El psicodrama en la inteligencia emocional 

 

El psicodrama  es una técnica  que apareció hace muchos años atrás, fue creado por el médico 

psiquiatra Jacob Moreno, hoy el día se lo utiliza  para mejorar muchos aspectos psicológicos y 

educativos en el área educativa se utiliza para integrar escenarios de aprendizaje de una forma nada 

tradicional. Esta técnica estimula  el crecimiento personal y permite que los infantes sean 

espontáneos, creativas, que sepan manejar las emociones, los sentimientos.  

DEFINICIÓN de Psicodrama disponible en: http://www.saludterapia.com/glosario, menciona lo 

siguiente: 

En el psicodrama interviene el cuerpo en acción e interacción  con otros. A través de la 

acción se va poniendo en escena el pasado, el presente y el futuro, lo vivido, lo imaginado 

o fantaseado, teniendo la posibilidad de vivirlo desde el aquí y el ahora, con todas las 

emociones y sentimientos que aparecen ante la situación que se está abordando. (pág.1)  

 

El aprendizaje vivenciado se transforma en significativo, desde el mismo momento  que el educando 

tiene una intervención directa, deja de ser memorista o repetitivo y se convierte en constructivista 

esto quiere decir que el conocimiento es generado por el mismo estudiante por ende es un aprendizaje 

que no lo va a olvidar en la vida, en otras palabras, no es superficial sino para siempre. El psicodrama 

en la escuela nos facilita de herramientas muy útiles para el desarrollo socio-emocional de los 

educandos 

El teatro y las emociones 

El teatro es la representación de escenas ante un público e igual que la música, la danza, están 

relacionados de forma directa con las emociones, puesto que al realizar una obra teatral se involucran 

los sentimientos y se realzan las emociones sean estas de cualquier tipo. Al estar frente a un escenario 

y representar una obra los infantes caracterizan el personaje de tal manera que se olvidan por un 

instante de quien son.  

http://www.saludterapia.com/glosario/d/85-psicodrama.html
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El Juego de Roles y la autoconciencia 

Desde su nacimiento los niños juegan, con su cuerpo, con objetos del entorno, con sus padres y más. 

El juego de roles consiste en imitar a los mayores en sus actividades cotidianas, ser mamá, papá, 

bombero, doctora y mucho más.  Los niños juegan roles externamente para recobrar lo familiar e ir 

tomando consciencia de su realidad, los juegos de roles dan una estructura interaccionar espontánea, 

de esta manera van reflexionando y mejorando sus comportamientos.  

 

El juego de roles constituye un medio por cual llegan a tener una mejor calidad de vida. Según 

(TORRES GODOY, 2001) manifiesta: “La autoconciencia del rol, o mejor dicho, la autoconciencia 

de su propia historia, no es una simple tentativa, dado los múltiples roles que jugamos…para 

incorporar nuevos temas y subtemas de nuestras propias vidas.”(pág. 51) De acuerdo con lo dicho 

anteriormente el juego de roles permite a los infantes imitar actitudes de los miembros de su familia 

o del entorno, como es a la maestra en el caso de las niñas y al policía en el caso de los niños. 

 

La música y el autocontrol 

 

Resulta oportuno hacer una relación entre la música y las emociones, la música es un tranquilizante  

y transmite paz interior, por lo que en una buena estrategia el escuchar música para el auto control, 

ya que sirve como un paliativo.  Las madres desde la gestación deben apoyarse en la música para 

desarrollar el cerebro del bebe. Es importante estimular a los niños desde el vientre ya que les ayuda 

a desarrollarse en óptimas condiciones.  

GARDNER, Howard. (1993), autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples, expresa que: 

La música, en especial la de Mozart incentiva el desarrollo del cerebro y su estructura 

razonable. Entre las ocho inteligencias que plantea este autor, está la inteligencia auditiva 

musical, la que expone la atracción de los niños y niñas por los sonidos de la naturaleza, 

disfrutan de las melodías, acompañan el ritmo con movimientos corporales y son hábiles 

en el canto. (Pág.273) 

En la Educación Inicial, la música como parte de las artes escénicas, es invaluable en el desarrollo 

de las capacidades,  cognitivas,  sociales y emocionales  de infantes, porque aporta a la creatividad, 

la socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje, y emociones de una manera positiva. Ya 

que permite que en el cerebro existan más conexiones sinápticas, que ayudan al desarrollo integral,   

El cuerpo y las emociones 

El cuerpo está ligado directamente con las emociones, por ejemplo cuando uno está nervioso se 

comienza a sudar: si se asusta se le erizan los vellos: si tiene vergüenza, se sonroja y así podemos ir 

nombrando cantidad de reacciones que tiene el cuerpo ante distintos estímulos. 
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Según el Dr. FRANZREB, Marco (2014) en la publicación sobre el cuerpo y las emociones. 

Disponible en: https://www.drmarcofranzreb.com/blog/2014/01/17/el-cuerpo-y-las-

emociones/manifiesta que: 

El cuerpo y las emociones se encuentran coordinados para dirigir nuestro 

comportamiento y estados fisiológicos. A pesar de que muchas veces somos conscientes 

de nuestro estado emocional, como la rabia o la felicidad, los mecanismos que dan lugar 

a estas sensaciones subjetivas han quedado sin resolver. A menudo se sienten las 

emociones en el cuerpo, y la retroalimentación somatosensorial, se ha puesto para 

provocar experiencias emocionales conscientes. (pág. 3) 

 

Según lo citado se dan cuenta de que el cuerpo es el principal delator de las emociones, ya que por 

medio de muchas manifestaciones corporales exteriorizan las mismas, ya sean estas negativas o 

positivas y se pueden volver somáticas. Esto quiere decir que cuando uno está triste o deprimido las 

defensas bajan y las enfermedades se apoderan del cuerpo, cuando está alegre, motivado, feliz las 

defensas del cuerpo suben y no permiten que ningún virus se apodere del mismo. 

La danza y las emociones 

 

La danza es una expresión artística que tiene que ver mucho con las emociones, puesto que se 

transmiten a través del cuerpo todo el sentir.  

BECKETT, Samuel.,et al.(s.f), en su libro Danza, cuerpos y movimientos con inteligencia 

emocional, manifiesta que: 

Emoción deviene de la voz latina “Emotio”. “Emoverse” y alude directamente a producir 

un movimiento, un impulso que induce una acción. Un desplazamiento del alma o del 

ánimo que nos sacude y nos conduce. Siendo las emociones la manera en la que el cuerpo 

responde a los sentimientos, los traduce y los expresa. Prácticamente, emoción como un 

sinónimo de la danza. No hay danza posible que no sea emoción en sí misma. (p.153) 

 

Según se ha visto podemos decir que la danza es equivalente a  emoción ya que a través del cuerpo 

y los sentimientos expresan todo sentir y potencializan la inteligencia creativa, dando forma a nuevas 

ideas y expresiones. Una posibilidad de explorar en la experiencia de la propia danza de cada artista, 

y de su transmisión armónica entre lo que un bailarín siente, danza y también piensa. 

La inteligencia emocional dentro del aula 

La situación hoy por hoy ha cambiado en respecto a los métodos tradicionales del pasado y que aún 

en algunas instituciones educativas se siguen dando. En el aula es importante saber los que pasa con 

los estudiantes y preocuparse de la parte emocional de los mismos. Muchos estudios han revelado 

que loe niños que tienen un estado emocional equilibrado responden de mejor manera en clase; esto 

quiere decir que su nivel académico mejora notablemente cuando sus emociones son reguladas. 

https://www.drmarcofranzreb.com/blog/2014/01/17/el-cuerpo-y-las-emociones/manifiesta
https://www.drmarcofranzreb.com/blog/2014/01/17/el-cuerpo-y-las-emociones/manifiesta
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Son pocas las maestras que se preocupan del estado emocional de su alumnos, dando preferencia a 

lo cognitivo, pues piensan que un niño inteligente es el que rinde de mejor manera en el aula, 

hablando de lo intelectual. 

El rol del maestro 

El rol de las docentes y en este caso de las maestras parvularias es fundamental ya que de ellas 

depende el futuro de los infantes, quienes llegan a los Centros infantiles como un lienzo en blanco 

listo para que se plasme en ellos toda una obra de arte, llena de vivencias y emociones que irán 

forjando personalidades de acuerdo a las mismas. 

(MELGOZA & POSE, sf) 

El rol del profesor del siglo XXI se podría definir como el rol de tutor emocional del 

alumnado, en donde el docente toma consciencia de la importancia que las emociones 

tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, y se convierte en modelo 

emocional y promotor emocional del grupo-clase. (Pág.192) 

 

Cabe decir que el maestro es un facilitador y guía que su obligación es; motivar y alentar a sus pupilos 

a trabajar sus emociones y los que es más del rol del docente es ser ejemplo de su educados ya que 

los ojos de todos los estudiantes están sobre él, por lo que deben ser los primeros en saber controlar 

sus emociones y dar seguridad a sus alumnos, empezando con el ejemplo. 

La expresión corporal y la socialización 

 

Según el libro de Expresión Corporal BOSSU, Henri. (1987).Expresa lo siguiente: 

 

Nuestra propuesta es que el niño/a se vea capaz de realizar bailes o movimientos de 

ejercicios sencillos. Por todo ello planteamos que lo fundamental es la expresión que lleva 

a la comunicación, la técnica deberá tener como objeto el desarrollo de la expresión. El 

encuentro con el otro supone, pues una ruptura en su comportamiento. Le obliga a existir 

con el otro y compartir su espacio corporal. (p.107) 

 

De acuerdo al autor,  la expresión corporal permite expresar mediante movimientos simples, 

cuya propósito es lograr una comunicación por medio de la  estética, a través del cuerpo y el 

movimiento. Es un efectivo recurso didáctico que permite el desarrollo integral del niño, 

contribuyendo al trabajo grupal y permitiendo a manera de juego una buena socialización e 

integración. 

La expresión corporal en el auto-control 

Las emociones son reflejadas por nuestro cuerpo, cuando uno está molesto se pone tenso, así 

mismo cuando se está alegre el cuerpo esta relajado. Es por eso que muchos autores 

manifiestan que la expresión corporal tiene que ver con las emociones y que el auto control 

se logra reconociendo su cuerpo y sus reacciones ante situaciones de la vida cotidiana, 



 

39 
 

Definición de Términos Básicos 

Cooperación: Como cooperación se denomina el conjunto de acciones y esfuerzos que, 

conjuntamente con otro u otros individuos, realizamos con el objetivo de alcanzar una meta común. 

La palabra, como tal, proviene del latín cooperatĭo, cooperatiōnis. 

Fuente: http://www.significados.com/cooperacion/ 

Corporal: Se aplica el término corporal para hacer referencia a todo aquel fenómeno, elemento o 

situación que se relacione con el cuerpo, tanto de los humanos como de los animales. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/salud/corporal.php 

Danza: Se lo considera como una modalidad de comunicación no verbal entre los hombres, dado 

que quienes bailan son capaces de expresar diversos sentimientos y emociones a través de los 

movimientos que ejecutan 

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/danza.php 

Dramático: Lo dramático o el género dramático es el que representa un episodio protagonizado por 

distintos personajes que se expresan a través del diálogo. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/comunicacion/dramatico.php 

Dramatización: El drama o la dramatización de algo es realizar una acción, actuar de determinado 

modo o forma. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/comunicacion/dramatizacion.php 

Emociones: Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a 

ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo 

importante. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n 

Expresión: Se denomina expresión a la manifestación de los deseos, pensamientos y emociones de 

una persona. Por extensión suele utilizarse para referirse a todo tipo de manifestación o fenómeno 

causado por otro.  

Fuente: http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion.php 

Habilidad: El término habilidad proviene del latín, y hace referencia a la aptitud para desarrollar 

alguna tarea con idoneidad o efectividad. Gracias a la destreza (innata o adquirida), una persona hábil 

es capaz de realizar correctamente alguna acción productiva en algún sentido. 

Fuente: http://concepto.de/habilidad/#ixzz4E9D5EuLY 

Improvisación: La improvisación muestra la capacidad del ser humano de afrontar los 

acontecimientos conforme se presentan sin una planificación previa 

http://www.significados.com/cooperacion/
http://www.definicionabc.com/salud/corporal.php
http://www.definicionabc.com/general/danza.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/dramatico.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/dramatizacion.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion.php
http://concepto.de/habilidad/#ixzz4E9D5EuLY
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http://www.definicionabc.com/comunicacion/improvisacion.php   

Juego de rol: Un juego de rol es una dramatización improvisada en que las personas participantes 

asumen el papel de una situación previamente establecida como preparación para enfrentarse a una 

situación similar o para aproximarse a una situación lejana o antigua 

Fuente: http://www.educarueca.org/spip.php?article107 

Juego: Segùn Vigotsky (1924) establece que el juego es una actividad social, en la cual gracias a la 

cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio.  

Fuente: https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget- 

Lingüística: Se designa con el término de lingüística a la disciplina que se ocupa del estudio 

científico de la estructura de las lenguas naturales como del conocimiento que los propios hablantes 

de ellas tienen de las mismas. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/comunicacion/linguistica.php 

Mimo: La palabra griega "mimo" significa imitación de la realidad; el mimo imita la vida que ve, al 

principio era una forma hablada y cantada, además de corporal. 

Fuente: http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1139/html/1_qu_es_el

_mimo.ht 

Música: Conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un 

efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. 

Fuente: https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=definici%C3%B3n%20de%20m%C3%BAsica 

Sentimiento: El término sentimiento hace referencia a las emociones que puede tener un ser humano 

sobre el mundo que lo rodea. 

Fuente: http://concepto.de/sentimiento/#ixzz4E9DqMf5R 

Social: La palabra social permite referir a aquello que es propio de la sociedad, o en su defecto, que 

es relativo a la misma. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/social/social.php 

Teatro: Se trata de un arte que busca representar historias frente a una audiencia, combinando 

actuación, discurso, gestos, escenografía, música y sonido. 

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/teatro.php 

 

 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/improvisacion.php
http://www.educarueca.org/spip.php?article107
https://actividadesludicas2012.wordpress.com/2012/11/12/teorias-de-los-juegos-piaget-vigotsky-kroos/
http://www.definicionabc.com/comunicacion/linguistica.php
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1139/html/1_qu_es_el_mimo.ht
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1139/html/1_qu_es_el_mimo.ht
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=definici%C3%B3n%20de%20m%C3%BAsica
https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=definici%C3%B3n%20de%20m%C3%BAsica
http://concepto.de/sentimiento/
http://concepto.de/sentimiento/#ixzz4E9DqMf5R
http://www.definicionabc.com/social/social.php
http://www.definicionabc.com/general/teatro.php
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Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Estatuto de la Universidad Central  

De la investigación: 

Art. 72.- La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos. 

1. Contribuir  al  avance  de  la  ciencia  básica, aplicada,  humanística,  artística,  incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones trans-

disciplinario. 

2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 

artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional  y  

frenen  la  pérdida  de  los  recursos naturales.  

4. Colaborar en la solución de los problemas de la  sociedad  ecuatoriana,  para  mejorar  sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida. 

5. Elevar  la  preparación  de  docentes,  investigadores  y  estudiantes,  que  propicien  la creación 

de una cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

7. Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Art. 191.- Derechos. Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

16. Obtener los títulos profesionales y grados académicos para los cuales se hubieren hecho 

acreedores, de acuerdo con la ley, este Estatuto y los reglamentos. 

Art. 212.- El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.  
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Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 

posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 

propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.  

Caracterización de Variables 

Variable Dependiente 

Inteligencia Emocional.- “Una habilidad para distinguir, relacionar, comprender,  regular las  

emociones y sentimientos propios y las de los demás, originando un desarrollo emocional e 

intelectual” 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7866.pdf 

 

Habilidades que tienen las personas para adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida de 

manera positiva, sabiendo reconocer y controlar sus emociones y sentimientos. 

Variable Independiente 

Juego Dramático.- “Es una mezcla de habilidades y actividades expresivas dramáticas de su cuerpo, 

tanto para representar la realidad que le rodea como para dar cauce a sus propios sentimientos y 

emociones”  

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-juego-dramtico-en-la-educacin-primaria-

0/html/003f81ec-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html 

Es una mezcla de habilidades y posibilidades expresivas dramáticas de su cuerpo, tanto para 

representar la realidad que le rodea como para dar cauce a sus propios sentimientos y emociones. 

 

 

 

 

 

 

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7866.pdf
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue descriptiva porque según: Tamayo y Tamayo 

M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

grupo de personas,  o grupo de cosas, se conduce o funciona en presente” en otras palabras en el 

proceso de investigación se logrará obtener información que permitirá la descripción de las bondades 

del Juego Dramático, logrando establecer las causas de la escasa aplicación de estas técnicas en la 

enseñanza aprendizaje. 

 

Según GALEANO (2004), manifiesta que: El enfoque de la investigación es cuali-cuantitativo, los 

estudios “pretenden la explicación y predicción de una realidad social vista desde una perspectiva 

externa y objetiva. Su intencionalidad es la búsqueda de exactitud, de la medición de dimensiones o 

indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones”,(Pág.24).Por  

tanto, para realizar el proyecto de investigación se acogerán los principios del paradigma socio-

crítico, especialmente de carácter cuali-cuantitativo, ya que se aplicarán técnicas e instrumentos de 

recolección de datos pertinentes como son: las encuestas para los docentes y las fichas de observación 

para los estudiantes,  estos resultados serán sometidos a un análisis crítico con el apoyo del marco 

teórico. 

 

Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la recolección de datos directamente de 

la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (p. 94) es de campo 

porque se realizará en el lugar donde se observó el problema, en este caso en la Unidad Educativa 

donde presto mis servicios como docente.  

 

 Tendrá un diseño con una modalidad documental y bibliográfica, puesto que podrá observarse en 

textos y documentos nuevos relacionados con el tema a los que podremos estudiar, analizar, criticar 

y cotejar en diferentes fuentes de información. Con la ventaja de interpretar los problemas que siendo 

de interés social implica pensamientos y sentimientos sobre, Juegos dramáticos en la inteligencia 

emocional de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Celestin Freinet, periodo  2016. 

 

.  



 

44 
 

Población  

Población 

En la Unidad Educativa Celestin Freinet, se reciben estudiantes desde en inicial hasta tercero de 

bachillerato, hay 223 estudiantes, una Directora Académica y 5 Administrativos y 23 docentes. La 

presente investigación se realizó con los docentes y estudiantes de Educación Inicial.  La muestra no 

supera  las cien (100) personas, por tanto  se ha resuelto trabajar con toda la población, sin realizar 

la formulación del cálculo de la muestra, población que queda estructurada a partir de las siguientes 

unidades de observación y análisis como se observa en la tabla: 

 

Según TAMAYO, (2004) Se define a la población como la “totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y 

que deben cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica”, (Pág.176). 

 

Población 

Tabla Nº 1 Población 

FUENTE TOTAL 

Docentes 3 

Estudiantes mujeres 8 

Estudiantes varones 14 

TOTAL 25 

Fuente: UE “Celestin Freinet” 

Elaborado por: CERDA, Rosa 
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Tabla Nº 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Definición de variables 
 

Dimensiones Indicadores 

Ítems Técnicas  e Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Técnica I Técnica I 

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

Juego Dramático 

Es una mezcla de 

habilidades y actividades 

expresivas dramáticas de 

su cuerpo, tanto para 

representar la realidad que 

le rodea como para dar 

cauce a sus propios 

sentimientos y emociones. 

 

 

 

 

 

 

 
HABILIDADES 

 

Habla 
 

9 1 

E
n

cu
estas 

C
u
estio

n
ario

 

O
b

serv
ació

n
 

F
ich

a d
e o

b
serv

ació
n

 

Coopera 

 
 2 

Socializa 
 

10  

 

 

 
 

EXPRESIÓN 

DRAMÁTICA 

Expresa 

corporalmente 

 

9 4 

Teatro 

(representa 

historias) 
 

 3 

Música (combina 

sonidos) 

 

5  

Danza (expresa 

sentimientos) 

 

 3-5 

Dramatiza (actúa 

de modo 

determinado) 
 

 

1 

 

Juegos de roles 

(asume el papel 

del personaje) 
 

 6 

Improvisa 

acontecimientos 

 

 

2 

 

 

Mimo (imita la 

realidad) 

4  

Títeres 

(representa 

deseos con 

títeres) 

4 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE  

Inteligencia emocional 

Una habilidad para 

distinguir, relacionar, 

comprender,  regular las  

emociones y sentimientos 

propios y las de los demás, 

originando un desarrollo 

emocional e intelectual.  

 

 
 

 

 
 

HABILIDADES 

Autoconciencia 
(Es consciente de 

sus propias 

emociones) 

2  

E
n

cu
esta 

C
u
estio

n
ario

 

O
b

serv
ació

n
 

F
ich

a d
e o

b
serv

ació
n

 

Autocontrol 

(Controla sus 

sentimientos) 

7  

 
Automotivación 

 

6  

 
Empatía 

(Entiende a los 

demás) 

 8 

 

Resuelve 

problemas 

 9.10 

 
Social 

(Respeta la 

opinión ajena) 

10  

 

SENTIMIENTOS 

 

Dice lo que siente 

 

3-4 7 

 
Respeta a los 

demás 

 

 8 

FUENTE: Investigación a la Unidad Educativa Celestin Freinet 

ELABORADO POR: Cerda Rosa 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 

Según Vidal, (2001) La encuesta proviene del enfoque cuantitativo, por consecuencia es 

“una búsqueda sistemática y ordenada de información en la que el investigador pregunta 

a los investigados sobre los datos que desea obtener, es decir las variables de la 

investigación y esto sobre una población o muestra determinada” (Pág. 13).  
 

La encuesta se realizó a tres docentes de la Unidad Educativa Celestín Freinet, utilizando 

cuestionarios de opinión con diez  preguntas cerradas que facilitaran la recopilación de datos. 

 

Observación 

La técnica de observación según Yuni&,Urbano.(2006) “consiste en la inspección y 

estudios de las cosas o hechos tal como acontecen en la realidad (natural - social) 

mediante el empleo de los sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos) conforme a 

las exigencias de la investigación científica…”,  (Pág. 40). 

 

 Mediante una ficha de observación se recopilan datos que ayudaran al estudio, dando 

información clara y precisa de la realidad de 22 niños de la Unidad Educativa Celestín Freinet. 

Para ello se  utilizó una ficha de observación. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Tabla Nº 3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

TÉCNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Encuesta Cuestionario Docentes 

Observación Ficha de observación Estudiantes 

Fuente: UE “Celestin Freinet” 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

Validación y Confiabilidad de los Instrumento 

En la validación de instrumentos, el cuestionario de la encuesta, así como la ficha de observación fue 

validada por expertos en la materia; para la revisión del mismo los validadores deben regirse a un 

esquema de revisión de objetivos y preguntas tomando en cuenta: 

 La correspondencia de las preguntas del instrumento con  los objetivos, variables  e 

indicadores. 

 Determinar la calidad técnica,  representatividad. Así como la adecuación de estos al nivel 

socio-cultural y educativo de la población investigada. 

 Y finalmente la utilización de un lenguaje adecuado. 
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Las observaciones que ellos realizaran a estos instrumentos permitieran evaluar el contenido de las 

preguntas y cómo influyen en la importancia de la investigación. Los profesionales que evaluaron 

los instrumentos fueron: 

Tabla Nº 4 Validadores  

NOMBRE DEL 

VALIDADOR 

C.I TÍTULO ESPECIALIZACIÓN INSTITUCIÓN DONDE 

LABORA 

FUNCIÓN 

Juan David 

Orellana 

Rodríguez 

1707386007 Magíster Literatura 

infantil 

Unidad Educativa 

Celestin Freinet 

Docente 

Edgar Elías 

Acuña García 

1706581228 Magíster Administración 

Educativa 

Unidad Educativa 

Celestin Freinet 

Docente 

Rocío Marlene 

de Lourdes 

Burbano 

1706064688 Magíster Desarrollo 

Educativo 

Universidad Central 

del Ecuador 

Docente 

Fuente: Validadores 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez validados los instrumentos y luego de hacer una revisión crítica de la información recogida; 

es decir, limpieza de información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

Se ha utilizado un paquete de Excel para la tabulación o cuadros según variables dependiente, 

independiente y de las dos variables relacionadas entre sí. 

Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tal reducidos 

cuantitativamente, que no influyen significativamente en loa análisis). 

Estudio estadístico de datos, análisis e interpretación de los resultados. 

Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones fundamentales de acuerdo 

con los objetivos. 

Interpretación de los resultados, con el apoyo del marco teórico 

Comprobación estadística de los objetivos específicos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Se recopilo la información, se realizó una tabulación manual de la información y se procesó en forma 

de tablas y gráficos, de uno en uno, pregunta por pregunta. A la vez que se realizó el respectivo 

análisis e interpretación individual. 

Encuesta aplicada a Docentes 

1.- ¿Considera que el juego dramático favorece el desarrollo emocional del niño? 

Tabla Nº 5 Juego dramático en el desarrollo emocional del niño 

 
INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

 
Siempre 0 0% 

 
Casi siempre 1 33% 

 
A veces 0 0% 

 
Nunca 2 67% 

 
Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

Gráfico Nº 1 Juego dramático  en el desarrollo emocional del niño 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de docentes  no consideran que el juego dramático favorece  el desarrollo emocional del niño 

y el  33% que casi siempre. 

 

La mayoría de docentes no consideran que el juego dramático favorece el desarrollo emocional del 

niño 

0%

33%

0%

67%

¿Considera que el juego dramático favorece el 
desarrollo emocional del niño?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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2.-  ¿Incorpora  actividades expresivas y artes de la improvisación teatral en el aula? 

Tabla Nº 6 Improvisación teatral 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 2 Improvisación teatral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

 

 

 

 

    

El 67% de docentes nunca incorporan actividades expresivas y el arte de la improvisación teatral 

en el aula a veces un 33%. 

 

Los docentes pocas veces utilizan actividades expresivas y artes de improvisación 

teatral en el aula  

0%
0%

33%

67%

¿Incorpora actividades expresivas y artes de la 
improvisación teatral en el aula?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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3.-  ¿Considera que las dramatizaciones son idóneas para trabajar las emociones en el aula? 

 

Tabla Nº 7 Dramatizaciones para trabajar emociones 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 3 Dramatizaciones para trabajar emociones 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de docentes consideran que la dramatización es idónea para trabajar las emociones en el aula 

y el 33% que a veces 

 

Los docentes saben sobre cómo las dramatizaciones son idóneas para   trabajar las emociones en el 

aula. 

 

 

 

 

67%0%

33%

0%

¿Considera que las dramatizaciones son idóneas para 
trabajar las emociones en el aula?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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4.- ¿Utiliza expresiones dramáticas como: títeres, mimo para ayudar a exteriorizar los  sentimientos? 

 

Tabla Nº 8 Expresiones dramáticas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 4 Expresiones dramáticas 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de los docentes utilizan casi siempre expresiones dramáticas para exteriorizar los 

sentimientos de los infantes y el 33% nunca 

 

Los docentes  utilizan de manera frecuente las expresiones dramáticas como ayuda para exteriorizar 

los sentimientos. 

 

 

 

 

 

 

0%

67%0%

33%

¿Utiliza expresiones dramáticas como: títeres, mimo para ayudar a 
exteriorizar los sentimientos?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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5.- ¿El niño interpreta y crea música a partir de su propio cuerpo? 

 

Tabla Nº 9 Crea música con el cuerpo 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

Gráfico Nº 5 Crea música con el cuerpo 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 100% de docentes a veces interpretan y crean música a través de su propio cuerpo 

 

Los docentes a veces utilizan su cuerpo para interpretar y crear música. 

 

 

 

 

 

0%

0%

100%

0%

¿El niño interpreta y crea música a partir de su propio 
cuerpo?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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6,- ¿Realiza dinámicas de motivación al final de cada jornada? 

Tabla Nº 10 Dinámicas de motivación 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 
33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 
100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

Gráfico Nº 6 Dinámicas de motivación 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de docentes siempre realizan dinámicas de motivación al inicio de cada jornada y el 33% 

casi siempre. 

 

Los docentes realizan dinámicas de motivación al inicio de cada jornada. 

 

 

67%

33%

¿Realiza dinámicas de motivación al inicio de cada 
jornada?

Siempre Casi siempre Aveces Nunca
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7.- ¿Alienta usted a sus niños a seguir intentando, aun cuando se quejen de que algo es difícil o 

inclusive cuando fracasan? 

Tabla Nº 11 Alienta usted a sus niños 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 33% 

Casi siempre 2 67% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 7 Alienta usted a sus niños 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de los docentes casi siempre alientan a los niños a seguir intentando, aun cuando se quejen 

de que algo es difícil o inclusive cuando fracasan y siempre un 33% 

 

La mayoría de docentes alienta a los niños a seguir intentando, aun cuando se quejen de que algo es 

difícil o inclusive cuando fracasan. 

33%

67%

0%

0%

¿Alienta usted a sus niños a seguir intentando, aun 
cuando se quejen de que algo es difícil o inclusive cuando 

fracasan?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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8.- ¿Reconoce capacidades y cualidades de la inteligencia emocional de los niños? 

 

Tabla Nº 12 Habilidades de inteligencia emocional 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 8 Habilidades de inteligencia emocional 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

 

El 33% de docentes casi siempre reconoce habilidades de la inteligencia emocional en sus niños y 

el 67% a veces. 

 

Los docentes pocas veces reconocen habilidades de la inteligencia emocional en sus niños. 

 

 

 

0%

33%

67%

0%

¿Reconoce capacidades y cualidades de la inteligencia 

emocional de los niños?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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9.- ¿Practica habilidades expresivas para el desarrollo de la inteligencia emocional? 

Tabla Nº 13 Habilidades expresivas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 2 67% 

Casi siempre 1 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

Gráfico Nº 9 Habilidades expresivas 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 67% de los docentes siempre practican habilidades expresivas para el desarrollo de la 

inteligencia emocional y el 33% casi siempre. 

 

En su mayoría los docentes practican habilidades expresivas para el desarrollo de la inteligencia 

emocional. 

 

 

0%

67%

33%

0%

¿Practica habilidades expresivas para el desarrollo de 

la inteligencia emocional?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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10.-  ¿La inteligencia emocional permite solucionar problemas de mejor manera? 

Tabla Nº 14 La inteligencia emocional permite solucionar problemas  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

Gráfico Nº 10 La inteligencia emocional permite solucionar problemas 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Unidad educativa Celestin Freinet 

 Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 100% de docentes manifestaron que casi siempre la inteligencia emocional permite solucionar 

problemas de manera adecuada. 

 

Todos los  docentes manifestaron la inteligencia emocional permite solucionar problemas de 

manera adecuada. 

 

 

0

100%

¿ La inteligencia emocional permite solucionar 

problemas de mejor manera?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

00%
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Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

 

1.-  ¿Utiliza habilidades lingüísticas acordes a su edad? 

 

Tabla Nº 15 Habilidades lingüísticas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 10 45% 

A veces 7 32% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 11 Habilidades lingüísticas 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 23% de niños siempre utilizan las habilidades lingüísticas acordes a la edad, el 45% casi siempre  

y el 32% a veces. 

 

Los niños y las niñas utilizan sus habilidades lingüísticas acorde a la edad. 

23%

45%

32%

0%

Utiliza habilidades lingüísticas acordes a su edad

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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2.- ¿Coopera con sus compañeros cuando lo necesitan? 

Tabla Nº 16 Coopera con sus compañeros 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 5 23% 

A veces 15 67% 

Nunca 1 5% 

Total 22 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 12 Coopera con sus compañeros 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 5% de niños coopera con sus compañeros, el 23% casi siempre, el 67% a veces y un 5% nunca. 

 

A mayoría de los niños les falta ser más cooperativos. 

 

 

 

5%

23%

67%

5%

¿Coopera con sus compañeros cuando lo necesitan?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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3.- Representa historias de la vida cotidiana. 

Tabla Nº 17 Representa historias 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 2 9% 

Casi siempre 10 45% 

A veces 9 41% 

Nunca 1 5% 

Total 22 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 13 Representa historias 

 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 9%  de niños siempre representan historias de la vida cotidiana, el 45% casi siempre, en un 41% 

a veces y en un 5% nunca. 

 

La mayor cantidad de niños y niñas representan historias de la vida cotidiana.. 

 

 

 

 

9%2

45%

41%

2%

¿Representa historias de la vida cotidiana.?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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4.- Imita desplazamientos de personajes del entorno 

Tabla N° 18 Imita desplazamientos 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 10 45% 

A veces 6 27% 

Nunca 1 5% 

Total 22 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 14 Imita desplazamientos 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 23% siempre imitan desplazamientos de diversos personajes del entorno, el 45% casi siempre, el 

27% a veces y en un 5% nunca. 

 

Los niños en su gran mayoría  saben imitar desplazamientos de personajes del entorno en su 

mayoría. 

 

 

 

 

 

23%

45%

27% 5%

¿Imita desplazamientos de diversos personajes del 
entorno.?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

5



 

62 
 

 

5.-  ¿Expresa sentimientos a través de la danza? 

 

Tabla Nº 19 Expresa sentimientos a través de la danza 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 12 55% 

Casi siempre 9 40% 

A veces 1 5% 

Nunca 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

Gráfico Nº 15 Expresa sentimientos a través de la danza  

 

 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 55% de niños siempre expresan sentimientos a través de la danza, el 40% casi siempre y el 5% a 

veces. 

 

Un gran porcentaje de niños expresa sus sentimientos a través de la danza. 

 

55%
41%

4%

0%

¿Expresa sentimientos a través de la danza ?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca
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6.-  ¿Asume el papel de un personaje? 

Tabla Nº 20 Asume personajes 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 7 32% 

Casi siempre 10 45% 

A veces 5 23% 

Nunca 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

Gráfico Nº 16 Asume personajes 

 
 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 32% asume siempre el papel de un personaje, el 45% casi siempre,  y el 23% a veces. 

 

En un gran porcentaje los niños asumen el papel de un personaje. 
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7.-  ¿Reconoce emociones negativas y positivas? 

 

 

Tabla Nº 21 Reconoce emociones 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

 

Gráfico Nº 17 Reconoce emociones 

 
 Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 23% de niños siempre reconoce las emociones negativas y positivas, el 54% casi siempre, el 

14% a veces y en un 9% nunca 

Hay un porcentaje muy reducido de niños que no reconocen sus emociones, en su mayoría ya las 

reconocen. 

 

 

23%

54%

14%

9%

¿Reconoce emociones negativas y positivas?

Siempre

Casi siempre

Aveces

Nunca

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 5 23% 

Casi siempre 12 54% 

A veces 3 14% 

Nunca 2 9% 

Total 23 100% 
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8.- ¿Respeta la opinión ajena? 

Tabla Nº 22 Respeta la opinión ajena 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 1 5% 

Casi siempre 10 45% 

A veces 9 41% 

Nunca 2 9% 

Total 22 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 18 Respeta la opinión ajena 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

En un 5% siempre respetan la opinión ajena, en un 45% casi siempre, 41% a veces y en un 9% 

nunca. 

 

Un buen porcentaje de niños no respetan la opinión ajena. 
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9.-  ¿Si ve a alguien triste o muy mal, trata de acercarse y darle consuelo? 

 

Tabla Nº 23 Empatía 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 9% 

A veces 18 82% 

Nunca 2 9% 

Total 22 100% 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Gráfico Nº 19 Empatía 

 
 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 9% de niños si ve a alguien triste o muy mal, casi siempre trata de acercarse y darle consuelo,  

el 82%  a veces y el 9% nunca. 

 

La mayoría de niños no demuestra empatía hacia los demás. 
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Aveces
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10.-  ¿Resuelve solo las dificultades que se le presentan? 

Tabla Nº 24 Resuelve problemas 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Siempre 3 14% 

Casi siempre 10 45% 

A veces 7 32% 

Nunca 2 9% 

Total 22 100% 

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

Gráfico Nº 20 Resuelve problemas  

 

Fuente: Ficha de observación  aplicada a estudiantes 

Elaborado por: CERDA, Rosa 

 

Análisis e interpretación  

 

El 14% de niños resuelven solos las dificultades que se les presentan,  el 45% casi siempre, el 32% 

a veces y un 9% nunca. 

Un buen porcentaje de niños resuelven solos las dificultades que se les presentan. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Al culminar esta investigación y después de analizar las encuestas a las docentes y las fichas de 

observación de los niños y niñas se evidencia que las docentes tienen un conocimiento muy 

limitado sobre la utilización del juego dramático para optimizar el  desarrollo de la inteligencia 

emocional de niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa “Celestin Freinet”. Las docentes 

encuestadas no realizan actividades como: dramatizaciones  títeres, clown, bailes, música y 

expresión corporal, para optimizar el desarrollo de la inteligencias emocional. Ya que no 

consideran importante las emociones y se limitan a desarrollar la esfera cognitiva y motriz, en los 

que se refiere al juego lo hacen pero solo como juego libre en los momentos designados en la 

jornada de trabajo. 

 

2. Se evidencia que el nivel de inteligencia emocional de los niños - niñas de 4 a 5años de la Unidad 

Educativa “Celestin Freinet” en el periodo 2016,  en su mayoría demuestran emociones inestables; 

discuten, se enojan, se agreden y lloran. Precisando que en este es el periodo de máxima 

expresividad, todos los lenguajes le sirven para expresar su mundo emocional, El lenguaje 

corporal, el lenguaje musical, el lenguaje plástico, el lenguaje verbal, no verbal y el juego 

simbólico; por ello es importante encargarse en las aulas del progreso de emociones y habilidades 

sociales desarrollando la Inteligencia Emocional en forma creativa, divertida y lúdica. 

 

3. Se evidencia la no utilización del juego dramático como estrategia prioritaria a trabajar en el nivel 

inicial, puesto que inicia el desarrollo madurativo cargado de energía emocional, necesidad de 

comunicar sus sentimientos y emociones; es el momento en que el niño puede reír, llorar, pedir, 

exigir, aceptar o negar de forma exagerada porque aún está su sistema nervioso en formación, su 

siquis en construcción y su personalidad en elaboración.  

 

4. Se evidencia la necesidad urgente de diseñar una propuesta con una series de actividades prácticas 

como el teatro infantil, mimo, títeres, danzas, música y expresión corporal, que ayudarán a las 

docentes de la Unidad Educativa “Celestin Freinet” trabajar las emociones de sus educandos 

logrando un equilibrio entre el pensar, sentir y actuar. 
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Recomendaciones 

1. Las docentes deben realizar actividades dramáticas donde  los niños y niñas a través del juego 

dramaticen situaciones, juegos, conflictos, cuentos permite a los niños – niñas ser más solidarios; 

personificar un papel o un rol causa cambios en las actitudes y conductas en uno mismo; 

beneficiando una superior comprensión hacia las personas que nos rodean. 

 

2. Fortalecer la inteligencia emocional, dotar y disponer de los recursos para integrar en el educando 

la esfera afectiva (inteligencia emocional) y así gestionar la información y dotarle de significado 

para que pueda enfrentarse a los problemas prácticos. 

 

3. Durante la jornada diaria se debe crear momentos para  introducir el juego dramático y 

potencializar emociones positivas de los infantes. 

 

4. Se recomienda a los docentes aplicar la propuesta del Juego Dramático en la Inteligencia 

Emocional en los niños y niñas de 4 a 5 años, que brinda a los estudiantes una perspectiva holística 

y amplia para la vida. 
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Introducción 

 

Esta es una  propuesta  de trabajo diferente donde se abrirá un abanico de posibilidades de manera 

que los niños aprendan, creando, explorando, actuando e imitando hechos del entorno. 

Propuesta que es realizada en conformidad de los resultados obtenidos  de la investigación 

denominada: “Juegos dramáticos en la inteligencia emocional de niños y niñas de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa Celestin Freinet del D.M. de Quito, período 2016” en la que se ha podido 

determinar la necesidad de incrementar los mismos como actividades extracurriculares, para lograr 

un ambiente armónico y mantener un equilibrio emocional. 

Esta propuesta metodológica tiene la finalidad fundamental de favorecer el desarrollo de la 

inteligencia emocional. Por lo que se ha  estableciendo una correlación entre el proceso de creación 

y el proceso de enseñanza que nos permita escoger un sin número de acciones lúdicas y dramáticas, 

como métodos, a partir de los cuales se pueden orientar  la práctica de nuevas técnicas para el  

desarrollo de la inteligencia emocional logrando una enseñanza  aprendizaje por descubrimiento. 

El juego dramático puede instituir una  parte primaria del currículo a la hora de utilizarlo como 

recurso didáctico, dentro de la planificación metodológica. Son muchos los aspectos que se pueden 

considerar, en torno al juego en general y al juego dramático en particular, que pueden correr la 

cortina a ideas atractivas que nos permitan entender su importancia en el entorno educativo. 

Es así como surge esta propuesta que ofrece una educación liberadora donde los educandos expresen 

sus sentimientos y emociones de manera natural y espontánea, reconozcan sus debilidades y las 

transformen en fortalezas, proyectándose a una vida enriquecida por todas las bondades que tienen 

las artes escénicas. 

Este proyecto propone un espacio de aprendizaje creativo a través de juegos dramáticos, dentro de 

los cuales se  produce una nueva forma de juego. Esta nueva forma abarca el jugar con uno mismo, 

el jugar con otros, y para otros, que es la particularidad del teatro. 

Todas las actividades propuestas  tienen un carácter lúdico. Los juegos cumplen con todos los 

objetivos educativos que se desarrollan en cualquier tipo de enseñanza. Si consideran el juego no 

sólo como un fin en sí mismo, sino como un medio didáctico; se puede incluir aquellos que 

consideremos convenientes en cada situación. 

En función de la destreza que se quiera desarrollar,  se dispone de una amplia gama de juegos 

teatrales, dramáticos o simbólicos. 
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Fundamentación Científica 

Juego Dramático 

El juego dramático es una actividad que persigue mejorar la posibilidad de comunicación con los 

compañeros a través del trabajo simultáneo del grupo, permite reproducir la realidad social que le 

rodea, asumir roles, incrementar conductas sociales, disminuir la agresividad y permiten resolver 

problemas de forma cooperativa. 

Es un juego en el que se combinan básicamente dos sistemas de comunicación: el lingüístico y la 

expresión corporal. Una forma de expresión corporal es la dramatización. La expresión corporal está 

al servicio de la creatividad y la expresión de los estados emocionales individuales.  

En el juego dramático el niño deja fluir su espontaneidad. Deja de ser él mismo para pasar a ser un 

personaje, un animal, un objeto, entrando por ello en un mundo diferente al suyo habitual, portador 

de nuevas experiencias. 

Es un elemento importante de la globalización educativa, al presentar un nexo entre las diferentes 

modalidades expresivas (oral, gestual, sonora, musical, plástica etc.). 

El juego dramático tiene unas reglas que lo diferencian de los otros juegos: 

Para que un juego sea dramático debe contener una trama, un argumento o un conflicto. 

Una trama necesariamente genera personajes con una imagen y con un carácter. 

En los juegos dramáticos los elementos se mueven en un espacio determinado, congruente 

con la trama, este espacio es la escena. 

En el juego dramático debe existir un elemento determinante para complementar el rito y que lo 

diferencia sustancialmente de los otros tipos de recreación o de juegos. Esto es: el público. 

Son muchas las definiciones que se puede dar de la palabra teatro, pero creo que la que mejor se 

adapta a nuestro tema sería: 
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Es la rama del arte escénico, relacionada con la actuación, que representa historias frente a una 

audiencia usando una combinación de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. 

En adición a la narrativa común, el estilo de diálogo, el teatro también toma otras formas como la 

ópera, el ballet, el mimo, la ópera china y la pantomima. 

Desarrollar la facultad de imitación, ejecutar la expresión lúdica, experimentar las posibilidades 

básicas del propio juego (movimiento, sonido, ruido, mueca, ademán...), afianzar el dominio 

personal, desarrollar la memoria. 

Su finalidad es lograr una experiencia educativa integradora de lenguajes expresivos que, basada en 

el juego y el protagonismo del niño, posibilite su expresión personal, el impulso de su capacidad y 

actitud creativas y la mejora de sus relaciones personales. Les proporciona la ocasión de enriquecer 

el campo de su experiencia y de mejorar su vida y sus relaciones a partir de las situaciones más 

diversas, superando inhibiciones, miedos y complejos. 

Un espacio y un tiempo para aumentar la sensibilidad, la observación y la escucha y, para desarrollar 

la creatividad expresiva. En definitiva, para explorar las posibilidades infinitas de un lenguaje que 

combina todos los medios de expresión con el ambicioso fin de fomentar la expresión creadora y 

contribuir al desarrollo integral de la personalidad 

Según Piaget el juego simbólico es la forma de pensar del niño. Como si la dificultad de pensar sobre 

sus propias experiencias se compensará con la facilidad que demuestra para representarlos 

Juego dramático es una acción disimuladamente repetida en la que intervienen conjugados los 

distintos tipos de expresión: corporal, lenguaje oral, la expresión plástica y la expresión rítmico-

musical. En la expresión dramática intervienen distintos tipos de lenguajes, el juego dramático 

necesita apoyarse en el resto de las formas de expresión. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Las diferentes corrientes psicológicas educativas que han sobresalido hasta la presente, tales como 

el conductismo, cognitivismo, el constructivismo y la teoría de la pedagogía crítica, apuntan el 

aprendizaje desde diferentes perspectivas.   

 El conductismo, lo define como un cambio de la conducta; con un estímulo respuesta, bajo esta 

visión el estudiante es visto como un ente cuyo desempeño y aprendizaje pueden ser manejados desde 

afuera, al educando lo ven con un recipiente vacío que necesita ser llenado y esa es la misión de 

profesor. La teoría cognoscitiva, está enfocada al conocimiento en sí. Mientras que el 

constructivismo  lucha por un aprendizaje significativo donde el maestro es un guía y el estudiante 

es el generador de su propio aprendizaje; sabiendo que todos los estudiantes tienen conocimientos 

previos. La pedagogía crítica  es una invitación de a que los estudiantes aprendan a cuestionar además 

de luchar contra  la opresión, las creencias y prácticas que no permiten que el estudiante desarrolle 

su potencial en forma global.    

Las teorías anotadas hacen referencia a una persona individual. Los estudios de Vygotsky conciben 

al ser humano como un ente producto de los procesos sociales y socioculturales. Bajo esta 

concepción, el niño aprende por las interacciones con otros niños y los límites que imponen el plano 

interno, generando su propio conocimiento.    

Esta investigación, tiene un enfoque con la pedagogía teatral considerado de gran importancia para 

el proceso de formación y desarrollo de todas las habilidades, al hablar de aprendizaje, en la 

educación inicial, se debe de pensar en cómo se genera, qué estrategias se deben emplear para lograr 

un aprendizaje de calidad; los juegos dramáticos representan una de las mejores herramientas, para 

el desarrollo de la inteligencia emocional, tomando en cuenta la interacción que se desarrolla entre 

los alumnos, los maestros, familia y el entorno social, Que permiten que el educando sea transforme 

en un ser autónomo y seguro de sí mismo dejando todos los temores atrás, ya que esta pedagogía 

permite enfrentarlos y superarlos. 
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Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad por medio de las instituciones educativas, tiene el deber de preparar a las personas  para 

enfrentar la vida; las condiciones del mundo actual demandan rediseñar los programas educativos en 

lo que se refiere a las métodos de enseñanza aprendizaje, necesitamos que se presente un nuevo 

panorama por medio del cual los educandos se motiven a ir a la escuela no como algo obligatorio 

sino como las puertas para la emancipación. El Juego Dramático como parte de Arte Escénico 

aplicado en la educación inicial guía la labor del docente a formar seres humanos con conciencia, 

capaces de cumplir con los  primordiales deberes que la  sociedad nos demanda.  

El mundo en general va cambiando de una manera acelerada, la globalización, la tecnología y los 

medios de comunicación han ido influyendo en la manera de llevar la vida las personas adultas y por 

ende los infantes que son el reflejo de los adultos, esta  realidad ha causado un cambio importante en 

la sociedad, alterando sus estructuras, la sociedad prioriza lo intelectual de lo emocional, por lo que 

se ve y escucha cada vez que la violencia está primando. Resulta imperioso, que los infantes 

desarrollen su inteligencia emocional para que adquieran  la capacidad de adaptarse a cambios 

inherentes, por lo que teniendo como principal herramienta una educación afianzada en estrategias 

innovadoras que permitan la formación de individuos que cumplan con los requerimientos que la 

sociedad actual exige.   

En la actualidad se habla mucho del “Buen Vivir” pero si se desea lograr el mismo, se deben hacer 

muchas transformaciones substanciales, empezando por las políticas educativas que no permiten una 

educación libre y creadora con  proyectos de vida orientados a promover los valores de las personas. 

La aplicación de la Pedagogía Teatral en la Educación Inicial,   permite garantizar en un futuro 

mediato,  una sociedad más ecuánime,  justa y participativa.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 Facilitar una propuesta con un conjunto de actividades de Juego Dramático 

para la Inteligencia Emocional de niños y niñas de Educación Inicial. 

 

Objetivo específicos 

 

 Desarrollar habilidades de la inteligencia emocional. 

 

 

 Utilizar la música, danza y teatro para exteriorizar sus            

sentimientos. 

 

 

 Desarrollar la expresión corporal para conocer el cuerpo y sus 

posibilidades como instrumento para su desarrollo personal. 

 

 Fortalecer las habilidades lingüísticas 

 

 Reconocer sentimientos propios y ajenos. 

 

 Identificar las emociones negativas y positivas. 
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Contenido de la propuesta 

 

 

Juegos dramáticos 

para la 

inteligencia emocional 

de niños y niñas de 4 a 5 años 
 

 

 

Actividades recreativas, de relajación,  

dramáticas para ayudar a la  

Inteligencia Emocional 
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Actividad N° 1 

Conociendo a mis amigos 
OBJETIVO: 

Realizar   juegos de presentación para conocer al grupo y fortalecer los lazos de amistad 

 

 
Fuente: http://www.quehacemosma.com/2013/09/la-telarana-un-creativo-juego-de-presentacion-al-aire-libre/ 

DESARROLLO 

 

 Todos dicen su nombre, edad y algo que le guste mucho, los demás lo repetimos.  

 Nos inventamos un nombre que sea poco usual, lo hacemos como si lo dijera el auténtico 

personaje, todos los demás imitamos sus movimientos.  

 Cambiamos de gesto cada vez que el monitor diga un número distinto: 1. Nos tapamos los ojos. 

2. Saludamos con la mano. 3. Nos duele la barriga. 4. Recibimos un pisotón. 

 Cadena de gestos y sonidos: Nos ponemos en semicírculo, empieza uno haciendo un gesto y lo 

repite el de al lado que suma a su gesto.  

 Vocalización: Necesitamos un palito y sentados en círculo se dice el siguiente diálogo: - tengo un 

palito – es muy bonito- lo quieres un ratito – dame el palito. Lo diremos sin enseñar los dientes, 

después riendo, llorando y asumiendo roles.  

 Delimitamos mímicamente, en silencio y concentrados, una habitación en donde nos 

encontramos. Ponemos una música suave (Mozart para niños) y nos relajamos tumbados en el 

suelo  

 Realizamos un breve diálogo sobre cómo se ha desarrollado la sesión y cómo se han sentido.  

RECURSOS 

 Palo 

 Ropa cómoda 

 Zapatos adecuados 

TIEMPO          

 30 minutos                                         

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+presentaci%C3%B3n&biw=1511&bih=725&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjZ48KU8NPNAhVDqx4KHfIpC-UQ_AUIBigB&dpr=0. 
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Actividad N° 2 

Jugando con mi voz 
 

OBJETIVO: 

Reconocer su propia voz y utilizar la palabra como medio de comunicación, vocalizar, conocer la 

propia respiración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.vidanaturalia.com/mejores-ejercicios-de- respiración-para-meditar/ 

 

DESARROLLO 

 Normas: Vamos poco a poco implantando algunas normas importantes para el buen desarrollo 

del taller: escuchamos a los demás, todos somos valorados, nos reímos y disfrutamos todos con 

todos. Hablamos fuerte y vocalizando, no damos la espalda al público, etc.  

 Ejercicios de vocalización: Explicamos lo importante que es vocalizar (pronunciar bien todas las 

vocales) y respirar bien. Repetimos palabras y frases que indica el monitor, decimos vocales, 

repetimos trabalenguas, etc. 

 Respiración diafragmática: Aprendemos a respirar con el diafragma, cogemos aire y lo soltamos 

lentamente. Tomamos aire y decimos una vocal hasta que el aire se agote. Nos ponemos un 

saquito de arena en la barriga y comprobamos como sube y baja al respirar con el diafragma.  

 Vocalización: Sentados en semicírculo alguien, situado en un extremo, comienza el ejercicio, 

vocalizando perfectamente una frase, que el siguiente repite, y así sucesivamente, pero siempre, 

cambiando de tono. Las frases podrían ser éstas: - Una pata con dos pies... ¿Es cosa que pueda 

ser? - Las princesas de los cuentos se parecen mucho a ti - Con el pico, pica, y con la cabeza saca 

la tripa... 

RECURSOS 

 Ropa adecuada 

 Globo 

 Saco de arena 

TIEMPO 

 30 minutos 

Fuente¸https//www.google.com.ec/search?q=juegos+de+presentación&biw=1511&bih=725&sourc 

http://www.vidanaturalia.com/mejores-ejercicios-de-%20respiración-para-meditar/
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Actividad N° 3 

Concentración y relajación 

 
OBJETIVO: 

Permitir que el niño vaya encontrando una forma de expresión cada vez más libre. 

Fuente:http://psicomotricidadinfantil03.blogspot.com/2011/05/actividad-aros.html 

DESARROLLO 

 Paseamos libremente para soltar el cuerpo. 

 Seguimos consignas 

 Nos colocamos en un sitio específico y pronunciamos las vocales AEIOU para que se abra la 

garganta. 

 Pronunciamos la mmmmm para que se caliente la voz. 

RECURSOS 

 Espacio amplio abierto o cerrado. 

 Ropa cómoda. 

 Zapatos adecuados. 

TIEMPO 

10 minutos 

 

 

Fuente¸https//www.google.com.ec/search?q=juegos+de+presentación&biw=1511&bih=725&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&v

ed= =juegos+de+respiracion 
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Actividad N° 4 

Palmadas 

 
OBJETIVO:  

Mantener una actitud desenvuelta actuando de manera informal. 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=niños+jugando&rlz=1C1GIWA_enEC709EC709&espv=2&biw=1360&bih=662&source 

DESARROLLO 

En círculo nos mandamos una palmada y vamos variando el orden, después una palabra, un gesto, 

todo junto. Hay que sugerir ideas de una manera secreta e ir dándoles claves de actuación. Este es 

uno de los ejercicios que más posibilidades nos brinda al trabajarlo con grupos. Hay que conseguir 

transmitir en la palmada toda la intensidad posible 

RECURSOS 

 Espacio amplio abierto o cerrado. 

 Ropa cómoda. 

 Zapatos adecuados. 

TIEMPO 

 10 minutos 

 

 

 

 

Fuente;https://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+presentación&biw=1511&bih=725&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&sqi=2&ved= % 
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Actividad N° 5 

Se busca el personaje 

 
OBJETIVO:  

Adecuar el movimiento corporal a ritmos sencillos, explorando los recursos expresivos del cuerpo.  

 

Fuente: http://www.efdeportes.com/efd165/la-importancia-de-la-psicomotricidad.htm 

 

DESARROLLO 

 Utilizaremos la expresión corporal para aprender a movernos. 

 Se busca un personaje; es un ejercicio que ayuda mucho a integrarnos con los demás. 

 Imitamos al compañero al ritmo de la música.  

 Bailotean… sueltan el cuerpo y la imaginación.  

RECURSOS 

 Ulas 

 disfraces 

 Al principio tienden a los recursos conocidos, pero poco a poco su caudal imaginativo se desborda 

e inundan el aula con sus propuestas. 

TIEMPO 

 30 Minutos 

 

 

Fuente: http://www.efdeportes.com/efd165/la-importancia-de-la-psicomotricidad.htm 

 

 

http://www.efdeportes.com/efd165/la-importancia-de-la-psicomotricidad.htm
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Actividad N° 6 

Trabajo de coordinación con pelota 
 

OBJETIVO:  

Realizar movimientos de coordinación por medio de la expresión corporal. 

 

Fuente;https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source 

   DESARROLLO              

 Nos lanzamos una pelota 

 Con ella gritamos nuestro nombre 

 Empezamos de menor a mayor intensidad  

RECURSOS 

 Pelotas 

 Espacio abierto 

 

TIEMPO 

 10 minutos 

 

 

 

Fuente;https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source 
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Actividad N° 7 

Variables de expresión dramática 
OBJETIVO:  

Realizar ejercicios de desinhibición a través de la expresión dramática 

 

Fuente;https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source 

 

DESARROLLO 

 Tenemos que desplazarnos dentro de espacios diferentes (grande, medio y pequeño)  

 Con ritmos distintos (rápido, normal y lento)  

 Jugando con los niveles (alto, medio y bajo) con la finalidad de cambiar la energía. 

  Desinhibición total. 

RECURSOS 

 Ropa cómoda 

 Espacio abierto 

 

TIEMPO 

 10 minutos 

 

Fuente;https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source 
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Actividad N° 8 

Inventamos con cintas 
 

OBJETIVO 

Expresar sentimientos realizando diversas acciones. 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source=lnms&tbm 

 

DESARROLLO 

 Vamos transformando el objeto en diferentes útiles 

 Llenamos la escena de diversas acciones dotadas de sus correspondientes sentimientos  

 Dejamos que la imaginación haga que el objeto pierda su función real y se convierta en otra   

cosa. 

RECURSOS 

Cintas 

Tiras de papel crepe 

Prendas de vestir 

TIEMPO 

 10 minutos 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source=lnms&tbm 
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Actividad N° 9 

Foto fija 
 

OBJETIVO 

Recapacitar y pensar sobre el personaje en acción, mantenerse inmóvil por un tiempo fijo. 

 

Fuente: UE Celestin Freinet, fotos de los niños de la institución 

DESARROLLO 

 Es conveniente que estemos en silencio durante el ejercicio.  

 Nos movemos lentamente y vamos variando las consignas para los desplazamientos 

 Cuando escuchemos la palabra “STOP”, debemos parar 

 En esa postura les hacemos preguntas: ¿Quién eres? ¿Dónde va tu personaje? ¿Qué piensa? ¿Qué 

siente? 

  Esto poco a poco nos ayudará a que el personaje vaya entrando en nuestra forma de caminar, en 

una manera diferente de hablar y ello nos confiere un nuevo tono, un nuevo gesto.  

 Vamos dejando de ser nosotros, perdiendo nuestra piel y adquiriendo poco a poco la identidad del 

personaje que hayamos elegido.    

 RECURSOS 

 Ropa adecuada 

 Espacio cerrado 

 TIEMPO 

 30 minutos 

Fuente;https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source 

 



 

93 
 

 

 

Actividad N° 10 

 

Confío en ti 
 

OBJETIVO 

Entender por confianza tanto la seguridad en uno mismo como la esperanza firme en una persona, 

existir la comunicación en el grupo para que exista la confianza. 

 Contar con medios saludables de escape emocional         

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+confianza&rlz=1C1GIWA_enEC709EC709&espv=2 

DESARROLLO 

 Se forman pequeños grupos.  

 Uno de nosotros se sitúa en el centro y se deja mecer por su grupo 

 Va pasando de mano en mano sin que en ningún caso pueda sentir miedo 

  Para ello cuenta la firmeza y seguridad con la que nos sujeten los demás. Se consigue la 

confianza plena en el grupo 

RECURSOS 

 Espacio abierto o cerrado 

 

TIEMPO 

 

 30 minutos 

 

 Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source=lnms&tbm 
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Actividad N° 11 

El ciego y su lazarillo 
 

OBJETIVO 

Desarrollar confianza asía los otros de manera de sentirse seguro de su acompañante. 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+confianza&rlz=1C1GIWA_enEC709EC709&espv=2&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved 

DESARROLLO 

 Por parejas. A es ciego. B su Lazarillo 

 A se deja conducir por su compañero, que le lleva a los distintos lugares del local 

 Conducimos de la mano a un compañero con los ojos vendados por el aula 

 Vamos describiendo los insólitos lugares que atravesamos. 

 Estimulamos con ello no sólo la confianza en el compañero, que nos lleva sino también el 

desarrollo de la imaginación del que narra y del que recrea lo inventado 

RECURSOS 

 Espacio abierto o cerrado 

 Pañuelo o venda 

TIEMPO  

30 minutos 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=expresión+corporal&biw=1511&bih=725&source 
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Actividad N° 12 

A esculpir 
 

OBJETIVO 

Contar con medios saludables de escape emocional, iniciarse en la actuación teatral 

Fuente:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=CUx3V9WcDPGw8wfOi4TABA#q=juego+delas+estatuas 

DESARROLLO 

 En grupos de cinco o seis (según el número total del grupo), van saliendo de uno en uno adoptando 

una postura fija  

 El siguiente lo observa y adopta otra postura, relacionada con la anterior, y así sucesivamente van 

asumiendo distintas posturas.  

 El grupo espectador interviene para contarnos todo lo que ve. Después cada miembro del cuadro 

explicará su postura  y qué creyó ver antes de intervenir en la composición. 

RECURSOS 

 Espacio abierto o cerrado 

 Ropa adecuada 

 

TIEMPO 

 30  minutos 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+confianza&rlz=1C1GIWA_enEC709EC709&espv 
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Actividad N° 13 

Improvisación 
 

OBJETIVO 

Iniciar en la actuación teatral, iniciaren hábitos de autodisciplina y crítica constructiva  

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=juegos+de+confianza&rlz=1C1GIWA_enEC709EC709&espv=2&source=lnms&tbm 

DESARROLLO 

 Jugamos a improvisar de manera rápida: se elige al protagonista de cada secuencia; es un trabajo 

muy rápido y ágil, pero que pone en juego todas las destrezas ya trabajadas. 

 Cada uno coge un objeto, se viste con las ropas del baúl, e inventa una pequeña historia, ¿Quién 

es?;  

 Después iremos conjugando unas historias con otras para forma una sola. 

Es preciso contar con un espacio y un tiempo privados.  

 Ellos mismos pueden repartir sus personajes e inventar la historia. Pueden utilizar tanto el 

vestuario como los objetos que han traído de sus casas. 

RECURSOS 

 Espacio  cerrado 

 Disfraces 

TIEMPO 

 30 minutos 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=CUx3V9WcDPGw8wfOi4TABA#q=juego+de+improvisaci%C3%B3n+para+

ni%C3%B1os 
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Actividad N° 14 

Cuento los tres cerditos 
OBJETIVO 

Explorar y experimentar las posibilidades y recursos expresivos del propio cuerpo a través del 

juego y de situaciones dinámicas y divertidas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: http://play4hd.com/HD/J0L3eOAbOkM/Play4HD-.html 

DESARROLLO 

Escuchar la canción de los cochinitos: 

Tres cochinitos ya están en la cama muchos besitos les dio su mamá 

Y calientitos los tres en pijama dentro de un rato los tres roncaran 

Uno soñaba que era un rey y de repente quiso un pastel                                                

Su gran ministro le hizo traer quinientos pasteles no más para él 

otro soñaba en el mar, en una barca se puso a remar 

Más de repente al embarcar se cayó de la cama y se puso a llorar 

* (Se escucha tocar la puerta toc toc toc) 

* (Era el lobo que le pedía la renta a la mamá cerdito) 

* (Ella le dice que por favor le espere un  poco) 

* (El lobo le contesta que le espera hasta mañana o si no se van) 

El tercer cochinito escucha al lobo y les despierta a sus hermanos 

Y dice: 

Despierten, despierten 

Tenemos que ayudar a mamá antes que el lobo nos bote 

Uno de ellos dice: “Pero cómo” 

El otro dice “Pero cuando” 

Entonces el tercero dice: 

Aquí en la feria de las flores ganaremos dinero 
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Todos contestan: si vamos 

Se van y dos tocan guitarra y el tercero toca maracas 

Tocan moviéndose y ganan 

Al regresar se encuentran con el lobo 

Y él dice: Costillas de puerto y dinero también 

Comienza a perseguirles 

Pero el lobo se choca con un árbol y se cae 

La mamá cerdito les abre la puerta y entran todos corriendo 

Y ella les dice: 

Mis hijitos queridos 

Paso 2 

Todos los niños participaran en la dramatización 

Entregamos las máscaras: 

* Tres máscaras de la misma forma para identificar a los hermanos 

* La mamá cerdito tendrá máscara y un pañuelo en la cabeza 

* Mascara de lobo 

* Dos dibujos de guitarra  

* Dibujo de maracas 

* Una bolsa de papel que se dice que es el dinero 

Actividad 3 

Dramatizar la canción como el niño desee. 

 

RECURSOS 

 

 Máscaras 

 Bolsa de papel 

 Disfraces 

 Pañuelo 

 Espacio cerrado 

 

TIEMPO 

 

 30 minutos 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=CUx3V9WcDPGw8wfOi4TABA#q=cancion+los+tres+cochinitos+letra 
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Actividad N° 15 

Estaba el señor Don gato 
OBJETIVO 

Escuchar e interpretar la letra de las canciones, representar personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=CUx3V9WcDPGw8wfOi4TABA#q=cuento+estaba+el+se%C3%B1or+gato 

DESARROLLO 

Escuchar la canción: 

 Estaba el Señor Don Gato sentadito en su tejado, marramiau, miau, miau, sentadito en su tejado. 

Ha recibido una carta por si quiere ser casado, marramiau, miau, miau, miau, por si quiere ser 

casado. Con una gatita blanca sobrina de un gato pardo, marramiau, miau, miau, miau, sobrina de 

un gato pardo. El gato por ir a verla se ha caído del tejado, marramiau, miau, miau, miau, se ha 

caído del tejado. Se ha roto seis costillas el espinazo y el rabo, marramiau, miau, miau, miau, el 

espinazo y el rabo. Lo llevan a enterrar por la calle del pescado, marramiau, miau, miau, miau, 

por la calle del pescado. Al olor de las sardinas el gato ha resucitado, marramiau, miau, miau, 

miau, el gato ha resucitado. Por eso dice la gente siete vidas tiene un gato, marramiau, miau, miau, 

miau, siete vidas tiene un gato. Miaaaaaaaaaaaa 

Todos los niños participaran en la dramatización.  Entregamos las máscaras: 

Mascara del gato del tejado, de la sobrina con una diadema de adornos, del tío gato, de pescado. 

Dramatizar la canción como el niño desee. 

RECURSOS 

 

 Máscaras 

 Carta 

 Diadema 

    TIEMPO 

 30 minutos 

Fuentes:https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=CUx3V9WcDPGw8wfOi4TABA#q=mascaras+gato 
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Actividad N° 16 

Twist de los alimentos 
OBJETIVO 

Reconocer en el teatro valores que van más allá del simple entretenimiento  

 

DESARROLLO 

Escuchar el cuento presentando alimentos 

La tostada saluda al cuchillito 

Cuando le pone mantequilla despacito. 

La galleta se baña en un tazón 

Con leche tibia viaja en un cucharón. 

Cuando el pan se junta con el queso 

Llega el aceite y le aporta su aderezo. 

Y si la sopa está muy enfadada 

Nada mejor que una riquísima ensalada. 

Doña manzana y su amiga pera 

Miran pasar una cereza altanera. 

Y muy contento está el señor melón  

Porque ha venido su amigo el melocotón.    

      

Paso 2 

Entregar las láminas de manera que cuanto se nombre los niños se levantaran y moverán 

Jugaran con el movimiento. 

RECURSOS 

Cuchara 

Cuchillo  

Mantequilla 

Tostadas 

Tazón 

Pan 

Queso 

Galleta 

Cucharón 

TIEMPO 

30 minutos 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=cancion+twist+de+los+alimentos&biw 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=cancion+twist+de+los+alimentos&biw 
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Actividad N° 17 

Canción para entrar a la clase 
OBJETIVO 

Seguir consignas y mejorar el equilibrio. 

 

 
 

 

 

DESARROLLO 

Escuchar la canción entonada por la profesora 

            Un niñito cuando 

            Llega aquí 

            Lo primero que hace 

            Es quedarse así. 

 

Todos los niños entran cantando la canción 

Cuando terminan de cantar se quedaran como ellos deseen 

Pueden acostarse, arrodillarse, pararse, etc. 

Jugaran con el movimiento. 

RECURSOS 

 Sala de expresión corporal 

TIEMPO 

 30 minutos 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=Canción+para+entrar+a+la+clase&biw=1511&bih= 
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Actividad N° 18 

Canción de la serpiente perdió la cola 
 

OBJETIVO 

Desarrollar  habilidades que supongan movimiento, gesto y ritmo. 

 

Fuente: http://renacuajosinfantil.blogspot.com/2014/06/canciones-de-aula-la-serpiente-perdio.htm 

 

DESARROLLO 
 

Los niños estarán sentados en sus sillas mientras la profesora ira cantando la siguiente canción: 

Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola:  ¿Quiere ser usted una 

parte de mi cola? 

La profesora se dirige hacia cualquier niño y se le canta la canción.  El niño dice sí o no. 

La profesora abre las piernas y el niño pasa por entre ellas 

Y se coloca en la parte de atrás 

Todos terminan de ponerse en una sola fila formando la serpiente y a la vez saben la 

canción 

RECURSOS 

 Espacio abierto o cerrado 

TIEMPO 

 30 minutos 

 

 

 

 

 

Fuente: http://renacuajosinfantil.blogspot.com/2014/06/canciones-de-aula-la-serpiente-perdio.htm 
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Actividad N° 19 

La ratita presumida 
OBJETIVO 

Observar, narrar e interpretar cuentos utilizando expresiones dramáticas. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=psicodrama&rlz=1C2GIWA_enEC709EC709&source=lnms&tbm=isch&sa 

DESARROLLO 

Observación de láminas pictográficas acerca del  cuento    "La Ratita Presumida"  

Narrar el cuento presentando imágenes 

Pedir a los niños que representen a los personajes 

Elaborar máscaras  

Buscar en el baúl de disfraces lo que pueda servir 

Dramatizar el cuento          

   RECURSOS 

 Máscaras 

 Disfraces 

TIEMPO  

 30 minutos 

Fuente: http://www.guiainfantil.com/1708/cuento-infantil-la-ratita-presumida.html 
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Actividad N° 20 

Psicodrama 
OBJETIVO 

Realizar actividades a través de las cual los niños expresan sus emociones y sentimientos 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=psicodrama&rlz=1C2GIWA_enEC709EC709 

DESARROLLO 

Breve calentamiento 

Presentar varias máscaras 

El niño debe escoger la máscara que le llame la atención y colocarse 

Improvisar un dialogo contando cosar de su entorno. 

RECURSOS 

 Máscaras 

 Espacio cerrado 

 Ropa cómoda 

TIEMPO 

 30 minutos 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=psicodrama&rlz=1C2GIWA_enEC709EC709&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&v
ed=0ahUKEwi9sfzotMjSAhVEbSYKHcb9C 
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Actividad N° 21 

Títeres 
OBJETIVO 

Reconocer la propia identidad en formación a través de un títere, conocer y experimentar un 

proceso de creación 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+titeres&tbm=isch&imgil 

DESARROLLO 

Expresión corporal. Imaginamos que somos una marioneta de hilos, vamos moviendo y levantando 

la parte del cuerpo que el monitor diga, imitando el movimiento de una marioneta cuando se tira del 

hilo.  

"De parejas". Un miembro de la pareja, tumbado en el suelo, será una marioneta de hilos; el otro, 

situado frente a ella, la manejará.  

Construcción de un teatrino de marionetas y títeres improvisado: Nos basta dos mesas de igual altura; 

encima de ellas y sobre cada una, colocaremos una silla (ambas sillas serán también de igual altura). 

Tomaremos una barra y la apoyaremos en la parte superior de los espaldares de las sillas. Colocamos 

una tela. 

Nos situaremos frente al teatrino. Dentro de él habrá un grupo, no muy amplio, de compañeros o 

compañeras. El juego consiste en simular otra voz distinta a la propia leyendo un texto o 

improvisando un monólogo, con el fin de confundir a los que escuchan. Los demás, a preguntas del 

director de la actividad, deberán adivinar el nombre del que hable.  

Jugamos libremente con los títeres que aporta el monitor, utilizando el teatrino y respetando las 

normas propias de la utilización de un títere de guante: sólo se mueve si habla, se modula la voz, se 

coloca sin enseñar el brazo, etc.  

RECURSOS 

 Dos mesas 

 Dos sillas 

 Un palo de escoba 

 Tela 

TIEMPO            30 minutos 

Fuente: http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis de juegos dramáticos 

   

http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis
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   Actividad N° 22 

Expreso mis sentimientos 
OBJETIVO 

Experimentar emociones a través de la manipulación de títeres 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 Fuente: Foto de Santiago Yépez en Pedernales 

 

DESARROLLO 

Con un títere de media o cualquier tipo de títeres 

Representar diversos situaciones  

Presentar a cada personaje utilizando sonodos onomatopéyicos 

Improvisar historias 

RECURSOS 

 Títeres  

 Teatrino 

TIEMPO 

 30 minutos 

 

 

Fuente: http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis de juegos dramáticos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis
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Actividad N° 23 

El Atrio de San Francisco 
OBJETIVO 

Incorporar las técnicas, prácticas y artes del hecho teatral. Desarrollar la imaginación no utilizando 

los cauces normales. Seguir secuencias espaciales y temporales dentro de una escena  

 

Fuente:Foto de dramatización de alumnas de UCE 

DESARROLLO 

Relatar la leyenda 

Observar imágenes 

Representar a los personajes 

Dramatizar 

RECURSOS 

 Leyenda 

 Máscara o disfraz 

TIEMPO 

 30 minutos 
 

 

Fuente: http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis de juegos dramáticos 

 

 

 

 

 

http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis
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Actividad N° 24 

El payaso 
OBJETIVO 

Desarrollar todas las capacidades expresivas, creativas y comunicativas, favoreciendo la autonomía 

personal como un valor en sí mismo  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=juego+de+titeres&tbm=isch&imgil=_2OYxuaGx_VH1M%253A%253BB7- 

 

 Repartición de narices 

 Momento de esparcimiento y relajación 

 Seguir instrucciones 

 Pensar que somos payasos y reaccionar de manera espontánea 

 Cantar, bailar, imitar etc. 

RECURSOS 

 Ropa cómoda 

 Narices 

 

TIEMPO 

 30 minutos 
 

 

 

 

Fuente: http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis de juegos dramáticos, http://jesusjaraclown.com/mislibros1.html 

 

 

 

 

 

http://www2.uned.es/biblioteca/aviso/tesis
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Actividad N° 25 

Mimo 
OBJETIVO 

Experimentar los centros de expresión del lenguaje corporal, relacionándolos con el movimiento  

Practicar gestos y posturas relacionándolos con diferentes estados de ánimo y movimientos.  

Improvisar escenas sobre propuestas y situaciones y situaciones  

 

Fuente:Foto de mimos de alumnas de UCE Facultad de Filosofía carreraa parvularia 

DESARROLLO 

Explicamos lo que es el mimo y sus recursos principales.  

Sentados en círculo, el monitor va indicando distintas emociones y los alumnos expresan esa 

sensación con el gesto de la cara. Después integramos distintas partes del cuerpo. 

Juego de las Estatuas: Jugaremos en esta ocasión a hacer estatuas, composiciones corporales, libres, 

primero y luego, sugeridas. El primero saldrá y se colocará frente a los demás y comenzará una 

composición, iniciando una figura. Aquellos que lo deseen saldrán paulatinamente y compondrán un 

cuadro plástico. Después el monitor formará dos grupos y les dará un título para que entre todos 

realices una nueva composición, siempre iniciada por solo un componente y completada por cuantos 

deseen. 

 

RECURSOS 

 

 Maquillaje 

 Vestimenta 

 Cuadro plástico 

 

TIEMPO 

 

 30 minutos 

 
Fuente:https://es.scribd.com/doc/14823659/Juego-dramatico-y-teatro 
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Actividad N° 26 

Danza 
OBJETIVOS 

Aprender a utilizar la danza como una forma de expresión y relación con los demás  

Percibir la música dentro de la danza  

Desarrollar la memoria motriz y espacial, a través de la memorización de la estructura de una danza  

Utilizar los recursos corporales como forma de seguimiento de una obra musical 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=niños+danzando&tbm=isch&imgil=vPpgYT9AdfjMM%253A%253BiDVK6TfjLX3ZQM 

DESARROLLO 

Ejercicios de aflojamiento y respiración 

 

Repetimos sonidos musicales.  

A través de una música nos convertimos en :  

Pelotas, viento, plumas, ramas de árboles, etc.  

Con una música de fondo, cada parte de nuestro cuerpo va creando vida y se va moviendo de forma 

independiente.  

Escuchamos, con los ojos cerrados y en postura cómoda, música de distintas culturas e intentamos 

imaginar situaciones creadas con la inspiración de esas músicas. Después se vuelven a oír y por 

grupos se selecciona una y se monta una improvisación.  

Ponemos música de batuka y entre todos ensayamos una coreografía muy simple.  

Improvisación: Necesitaremos música disco. La fiesta se celebra en una famosa discoteca. Y en la 

oscuridad del local somos iguales. 
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 Así es que debe bailar el grupo en su totalidad. Eso sí; la comida de la fiesta nos ha producido 

irregularidades, alucinaciones, cambios de personalidad y a veces nos creemos otras personas, 

asumiendo su rol pero sin dejar de bailar. Así, a indicación del director de juego nos convertimos 

en:  

 Una tribu de indios  

 Tarzán con monos incluidos.  

 Hombres de goma  

 Personas de cristal  

 Gordos muy gordos  

 Personas tan delgadas que pueden casi elevarse.  

 Bailarines profesionales  

RECURSOS 

 Equipo de sonido 

 Flash memory 

 ropa cómoda 

TIEMPO 

 30 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=+danzao&espv=2&biw=1511&bih=725&source

=lnms&tbm=isch&sa 
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Actividad N° 27 

Montaje de un texto 
OBJETIVO 

Incorporar las técnicas, prácticas y artes del hecho teatral  

Desarrollar la imaginación no utilizando los cauces normales  

Seguir secuencias espaciales y temporales dentro de una escena  

Dominar el movimiento dentro del espacio escénico  

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=MONTAJE+DE+UN+TEXTO&source=lnms&tbm=isch&sa 

DESARROLLO 

 
Vocalización: Realizamos ejercicios de calentamiento de la voz a través de sonidos 

cantados.  

Expresión corporal: Amasamos pan: - está muy duro, - añadimos agua y está 

demasiado blando, - hacemos diferentes panes, - no nos da tiempo, - se nos ha caído 

una mano, - no sabemos hacerlo, - nos da asco la masa, - etc.  

Empezamos a hablar del vestuario que necesitamos para la representación. Tenemos 

una reunión con los padres para exponerles la idea y pedirles ayuda para la 

elaboración de los trajes. 
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Improvisación: Realizamos pequeñas improvisaciones alrededor de los personajes de la 

obra. Las situaciones tienen que ser no cotidianas, absurdas, divertidas…. Pero los 

alumnos no deben perder las características de sus personajes. 

  

Montaje de un texto de autor: ensayos. Una vez confirmada globalmente la creación 

colectiva, necesitamos realizar los ensayos correspondientes; esta vez lo haremos todo 

seguido, tal como será en la representación… Aunque si aún se siguen ocurriendo 

innovaciones, no se debe dudar en incorporarlas (nunca se cierra por completo el 

proceso de montaje de un texto, puesto que ésa es la señal más clara de que ese texto 

está vivo e imbuido por el fenómeno vital de la comunicación). 

 

Relajación: Hacemos mentalmente y tumbados en reposo, un repaso por: - los latidos 

del corazón. – pulso sanguíneo. – digestión. – respiración, etc. 

 

RECURSOS 

 Disfraces 

 Espacio cerrado 

 Escenografia 

 

TIEMPO 

 2 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://es.scribd.com/doc/14823659/Juego-dramatico-y-teatro 
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ANEXO Nº 1  

Documentos de investigación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR        

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                          PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

                     MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

  

ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa: Unidad Educativa “Celestin Freinet” 

Nombre del docente:……………………………………………………………… 

Nivel:………………………………… Paralelo………………………………….. 

 

OBJETIVO: 

Determinar de qué manera los juegos dramáticos constituye una alternativa para  el desarrollo de la 

inteligencia emocional en niñas/os de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Celestin Freinet en el periodo 

2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 

la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.-Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S    A veces = (2) AV 

Casi Siempre =(3) =CS    Nunca = (1 ) = N 

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en 

los propósitos de esta investigación. 
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ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Considera que el juego dramático favorece el 

desarrollo de habilidades   del niño? 

    

2 ¿Incorpora actividades expresivas y artes de la 

improvisación  

teatral ? 

    

3 ¿Considera que las dramatizaciones son idóneas para 

trabajar las emociones en el aula? 

    

4  ¿Utiliza expresiones dramáticas como: títeres, mimo para 

ayudar a exteriorizar los sentimientos? 

 

    

5 ¿El niño interpreta y crea música a partir de su propio 

cuerpo? 

    

6 ¿Realiza dinámicas de motivación al inicio de cada 

jornada? 

    

7 ¿Alienta usted a sus niños a seguir intentando aun 

cuando se quejen de que algo es difícil o inclusive 

cuando fracasan? 

    

8 

 

¿Reconoce capacidades y cualidades de la inteligencia 

emocional de los niños? 

    

9 ¿Practica habilidades expresivas para el desarrollo de 

la inteligencia emocional? 

    

10 ¿La inteligencia emocional permite socializar y 

solucionar problemas de mejor manera? 

    

 

 

  Elaborado por: Rosa Cerda 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO: Determinar de qué manera los juegos dramáticos constituye una alternativa para  el 

desarrollo de la inteligencia emocional en niñas/os de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Celestin 

Freinet en el periodo 2016. 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una (x) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2 .Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 Siempre = (4)=S A veces = (2) =AV 

Casi Siempre = (3)=CS Nunca = (1) =N 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE CLASE 

NOMBRE DEL NIÑO  EDAD NIVEL 

 

 ACTIVIDADES S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 Usa habilidades lingüísticas acordes a su edad   

 

  

2 Coopera con sus compañeros cuando lo necesitan.     

3 Representa historias de la vida cotidiana.     

4 Imita desplazamientos de diversos personajes del entorno.     

5 Expresa sentimientos a través de la danza    

 

 

6 Asume el papel de un personaje     

7 Reconoce emociones negativas y positivas    

 

 

8 Respeta la opinión ajena    

 

 

9        Si ve a alguien triste o muy mal, trata de acercarse y darle 

consuelo.  

    

10 Resuelve solo las dificultades que se le presentan     

Elaborado por: Rosa Cerda 
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ANEXO Nº 2 

Instructivo de Validación 

Para lista de cotejos y cuadro de doble entrada 

INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE JUEGOS DRAMÁTICOS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE NIÑOS Y 

NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CELESTIN FREINET”, DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PERIODO 2016. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 

opinión 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 

instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías. 

(A)Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores. 

  P PERTINENTE 

  NP NO PERTINENTE 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

(B)Calidad técnica y representatividad 

  O optimo 

  B bueno 

  R regular 

  D deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

(C)Lenguaje 

  A ADECUADO 

  I INADECUADO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

Oficios a los validadores 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

     MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Señora 

 MSc. Rocío Marlene de  Lourdes Burbano 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 

JUEGOS DRAMÁTICOS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 

4 A 5 AÑOS, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CELESTIN FREINET”, DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, PERÍODO 2016. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Cerda Rueda Rosa Salomé 

170766503-8 

Investigadora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

     MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Señora 

MSc.  Juan David Orellana Rodríguez 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 

JUEGOS DRAMÁTICOS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 

4 A 5 AÑOS, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CELESTIN FREINET”, DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, PERÍODO 2016. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Cerda Rueda Rosa Salomé 

170766503-8 

Investigadora 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

     MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

Señora 

 MSc. Edgar Elías Acuña García 

Presente. 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 

colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre: 

JUEGOS DRAMÁTICOS EN LA INTELIGENCIA EMOCIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 

4 A 5 AÑOS, DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CELESTIN FREINET”, DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO, PERÍODO 2016. 

 

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 

matriz de Operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y las tablas de validación. 

 

Aprovecho la oportunidad para reiterar el testimonio de mi más distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Cerda Rueda Rosa Salomé 

170766503-8 

Investigadora 

 

 



 

123 
 

ANEXO N° 4 

INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN 

Tablas de Validación de la Encuesta 
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Tablas de Validación de Ficha de Observación 
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ANEXO N° 5 

CERTIFICADOS 

Autorización para la investigación 
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Aprobación del tema 
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8vo FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTE 
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Agradecimiento de la Ponencia sobre el Juego dramático en la PUCE 

 


