FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES,
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
EL TALLER DE ARTE DRAMÁTICO BASADO EN
LA TEORÍA DE HOWARD GARDNER PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO
EMOCIONALES EN NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 461 SAN
ANTONIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCANÉ PUNO, 2018.
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN
EDUCACIÓN INICIAL
AUTORA
MAMANI MAMANI, TECLA
ORCID: 0000-0001-8493-6604
ASESOR
PÉREZ MORÁN, GRACIELA
ORCID: 0000-0002-8497-5686
JULIACA – PERÚ
2020
Caratula

Equipo de trabajo

AUTORA
Mamani Mamani, Tecla
ORCID: 0000-0001-8493-6604
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Estudiante de Pregrado.
Juliaca, Perú
ASESOR
Pérez Morán, Graciela
ORCID: 0000-0002-8497-5686
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Facultad de Educación
y Humanidades, Escuela Profesional de Educación Inicial, Chimbote,
Perú
JURADO
Zavaleta Rodríguez, Andrés Teodoro
ORCID ID: 0000-0002-3272-8560
Carhuanina Calahuala, Sofia Susana
ORCID ID: 0000-0003-1597-3422
Muñoz Pacheco, Luis Alberto
ORCID ID: 0000-0003-3897-0849

ii

FIRMA DEL JURADO Y ASESOR

Muñoz Pacheco, Luis Alberto

Carhuanina Calahuala, Sofia Susana

Miembro

Miembro

Zavaleta Rodríguez, Andrés Teodoro
Presidente

Dra. Perez Moran, Graciela
Asesor

iii

Hoja de agradecimiento

Agradezco

profundamente

a

los

docentes de la Facultad de Educación
de la

Universidad

Católica

los

Ángeles de Chimbote, profesores
dedicados con experiencia que me
enseñaron.

A mi asesor de tesis, Dra. Graciela
Pérez Moran, por su apoyo constante
y su comprensión.

iv

Hoja de dedicatoria

A mis hijos, Elar, Miriam y Marlon,
por el Apoyo incondicional.

A mí esposo por darme tanto amor,
apoyo

y

constante

haciendo fácil mí caminar.

v

motivación

Resumen
La investigación tiene como objetivo determinar que la aplicación del taller de
arte dramático en la mejora del desarrollo de habilidades socioemocionales basado
en la teoría de Howard Gardner en niños de cinco años de la institución educativa
inicial 461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané Puno, 2018. El tipo
es cuantitativo y el diseño de investigación es pre experimental, explicativo simple
correlacional porque su grado de control es mínimo. la población es de 25 niños y
la muestra está conformado por la misma cantidad de niños, se utilizó la técnica de
observación y el instrumento guía de observación. Donde se aplicó 10 actividades
de aprendizaje con una guía de observación de 10 items con la escala dicotómica
de siempre, casi siempre, a veces, nunca, el procesamiento estadístico se realizó,
mediante el programa Microsoft Excel. Los resultados obtenidos del pre y post
test para realizar la comparación del nivel de significancia en el desarrollo de
habilidades socioemocionales se hizo a través de una Guía de Observación los
datos fueron procesados con Wilcoxon en el programa de SPSS versión, dando un
nivel de confianza del 5% Z < 0,05, en vista que el resultado fue Z = ,000, se
rechaza la H0, se acepta alterna H1. En conclusión, se demuestra que el taller de
arte dramático basado en la teoría de Howard Gardner si tiene una correlación
positiva con el desarrollo de habilidades socioemocionales ya que muestra un gran
nivel de influencia.

Palabras Clave: Arte dramático, desarrollo, habilidades socioemocionales, taller.
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Abstract
The research aims to determine the application of the dramatic art workshop in
improving the development of socio-emotional skills based on Howard Gardner's
theory in five-year-old children from the initial educational institution 461 San
Antonio of the district and province of Huancané Puno, 2018 The type is
quantitative and the research design is pre-experimental, simple correlational
explanatory because its degree of control is minimal. the population is 25 children
and the sample is made up of the same number of children, the observation
technique and the observation guide instrument were used. Where 10 learning
activities were applied with an observation guide of 10 items with the usual
dichotomous scale, almost always, sometimes, never, the statistical processing
was carried out using the Microsoft Excel program. The results obtained, results
of the pre and post test to compare the level of significance in the development of
socio-emotional skills was done through a pre test and post test the data were
processed with Wilcoxon in the SPSS version program, giving a 5% confidence
level Z <0.05, since the result was Z = .000, H0 is rejected, alternative H1 is
accepted. In conclusion, it is shown that the dramatic art workshop based on
Howard Gardner's theory does have a positive correlation with the development of
socio-emotional skills since it shows a high level of influence.

Key Words: Dramatic art, development, socio-emotional skills, workshop.
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I.

Introducción

El presente trabajo de investigación del Taller de Arte Dramático, basados en la
teoría de Howard Gardner, para el desarrollo de Habilidades Socioemocionales en
niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del
distrito y provincia de Huancané Puno, 2018, surge de los aspectos muy críticos
que

se

evidencia

en

la

observación

del

desarrollo

de

habilidades

socioemocionales, donde los niños tienen dificultades para expresar su mundo
interno y externo que los rodea. Tienen las necesidades y demandas de representar
en forma permanente y concreta las emociones, los pensamientos, anhelos,
sentimientos y otras manifestaciones que pueden expresar a través de los procesos
creativos de arte dramático, teatro, imitación de juegos, dibujo, pintura y otros en
forma individual y grupal.
Las habilidades socioemocionales hacen referencia al conjunto de herramientas
que permiten a las personas poder entender y regular sus propias emociones,
sentir, establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones asertivas y
responsables, así como definir y alcanzar metas personales.
A su vez, las habilidades socioemocionales son importante para alcanzar que los
niños admitan relacionarse convenientemente con su familia, escuela, comunidad,
solucionando situaciones conflictivas en forma oportuna, pacífica y conciliadora.
Admirando la opinión de los demás, siendo tolerantes y sabiendo controlar las
emociones.
Ante la problemática relatada, se planteó el siguiente problema de investigación:
¿De qué manera la aplicación del Taller de Arte Dramático basado en la teoría de
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Howard Gardner, mejora en las habilidades socioemocionales de niños de cinco
años de la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito y provincia
de Huancané Puno, 2018?. Por lo que en esta investigación es: Determinar que la
aplicación del taller de arte dramático basados en la teoría de Howard Gardner,
mejora las habilidades socioemocionales en niños de cinco años de la Institución
Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané, Puno
2018. Así mismo, en la investigación se tiene como objetivos específicos:
primero, identificar el nivel de desarrollo de habilidades socio emocionales, a
través de un Pre test en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial
461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané, Puno 2018. Como segundo
objetivo específico es aplicar el taller de arte dramático, a través de diez sesiones
en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del
distrito y provincia de Huancané, Puno 2018. Y uno último es evaluar y comparar
el desarrollo del taller de arte dramático aplicando el post test en niños de cinco
años de la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito y provincia
de Huancané, Puno 2018.
Se hizo muy importante esta investigación ya que muchos niños de cinco años de
la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito de Huancané - Puno,
2018, tienen ciertas dificultades y debilidades en el desarrollo de habilidades
socioemocionales, producto de ciertas limitaciones del docente, estudiantes y
padres de familia que no han contribuido oportunamente para mejorar estos
aspectos muy trascendentales en el desarrollo emocional y cognitivo en niños de
cinco años de la institución educativa. Por ello, se implementó la aplicación de
taller de arte dramático basado en la teoría de Howard Gardner para el desarrollo
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de habilidades socio emocionales en la presente investigación, considero que es
muy importante plasmar estos aspectos interactivos, pedagógicos y didácticos en
aula, para lograr la mejora y el desarrollo en las habilidades socio emocionales
en la etapa pre operacional de los niños para que expresen y manifiesten su mundo
interno, su interacción externo del mundo que les rodea en su contexto.
La metodología de trabajo aplicado para la investigación fue de tipo cuantitativo,
con el nivel explicativo de diseño pre experimental. Con una población y muestra
que consiste en todos los niños de cinco años de la Institución educativa inicial
461 San Antonio de Huancané. Aplicando el instrumento de la guía de
observación para la recolección de información.
Como efecto, los resultados del presente estudio, benefician a los niños de cinco
años la Institución Educativa en mención; también fueron beneficiados la docente
de aula, pues la tarea de formación continua hace que reconozca sus errores y
corrija los mismos, siendo resiliente con su trabajo y contagiando a sus pares en
beneficio de la Institución Educativa, al recurrir a taller de arte dramático que
motivan a que los niños desarrollaron habilidades socio emocionales para
enfrentar mejor la vida, por todo ello, consideramos que el presente estudio es
muy importante.
Según Ramírez y López (2000), considera el “taller de arte dramático es la
valoración que uno tiene, se desarrolla habilidades desde el nacimiento, en
función a la seguridad, cariño y amor que la persona recibe de su entorno: también
se encuentra vinculada con el sentido de pertenencia a un grupo étnico con la
posibilidad de plantearse metas a corto y largo plazo, capaz de sentirse
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competente en la actividad que realiza. La autoestima se va construyendo a partir
de las personas que nos rodean, de las experiencias, vivencias y sentimientos que
se producen durante todas las etapas de la vida, siendo la más importante para su
adquisición, la niñez, la infancia y la adolescencia” (LOPEZ, 2000).
A consecuencia de estas limitaciones que manifiestan los niños de cinco años que
no han desarrollo las habilidades socioemocionales y padres de familia por su
situación de pobreza en barrios marginales, en la expresión y manifestación del
mundo interno y externo que los rodea. Y para superar estas dificultades y
debilidades que se presenta se plantea la alternativa de la “Aplicación del taller de
arte dramático, basados en la teoría de Howard Gardner, para el desarrollo de
habilidades socio emocionales en niños de cinco años de la Institución Educativa
Inicial 461 San Antonio distrito y provincia de Huancané Puno, 2018”, de tal
manera que los niños logren desarrollar las habilidades socioemocionales,
expresen y manifiesten su yo personal, su mundo interno y externo que les rodea
en el contexto, se evidencie cambios en la actitud, en las manifestaciones
emocionales, su comportamiento y estilo de vida, lo que contribuirá en su
desarrollo psicológico, psicomotor y desarrollo de habilidades socio emocionales
en los niños y niñas.
Finalmente, al evaluar los resultados luego de haber aplicado el taller de arte
dramático basado en la teoría de Howard Gardner, se hizo el comparativo de la
aplicación de los instrumentos de evaluación. En el Pre-test los niños demostraron
un nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales muy bajo y en el Pos-Test
lograron desarrollar las habilidades socioemocionales; llegando a obtener un
resultado favorable en la escala valorativa propuesta.
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II. Revisión de la literatura
2.1 Antecedentes
2.1.1 Antecedentes Internacionales
Estrada M., Monferrer D. y Moliner M., (2016). En el artículo
publicado del Departamento de Administración de Empresas y
Marketing. De la Universitat Jaume I. Castellón, España sobre El
Aprendizaje Cooperativo y las Habilidades Socio-Emocionales:
Una Experiencia Docente en la Asignatura Técnicas de Ventas de
las exigencias del mundo actual vienen marcadas por la creciente
búsqueda del desarrollo del potencial humano en los diferentes
ámbitos sociales y profesionales. El funcionamiento de cualquier
grupo en el que se vea inmerso el sujeto a lo largo de su trayectoria
vital requiere el desarrollo de habilidades socio-emocionales que le
permitan cooperar para lograr la interacción efectiva entre pares.
Los alumnos deben, en el aula y en la vida, no sólo de ser capaces
de desplegar capacidades relativas a la toma de decisiones sino de
valorar las consecuencias de dichas decisiones, tanto para sí
mismos como para los otros, anteponiendo el interés general al
individual. Únicamente de esta forma el sujeto será capaz de
generar confianza en el grupo con el que se trabaja, comunicar con
eficacia, gestionar conflictos derivados del trato personal, aprender
a mediar en conflictos de terceros, resolver problemas, etc. (Marta
Estrada, 2016).
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Gonzales (2015), De las líneas de investigación analizadas, se
desprende que las actividades teatrales repercuten en el entorno y
tienen un impacto emocional tanto sobre los participantes como
sobre el público, ofrecen un espejo en el que examinarse y permite
profundizar en la comprensión de nuestras conductas

y

motivaciones humanas. Aunque el arte dramático y el teatro son
actividades profesionales, las personas utilizan técnicas dramáticas
y expresiones teatrales en escenarios y situaciones de la vida real.
Participar en actividades de arte dramático y utilizar técnicas de
interpretación en la comunicación del día a día puede aumentar la
confianza en uno mismo. La naturaleza social del arte dramático y
el teatro cimienta la cooperación y la colaboración. Además, acudir
al teatro o realizar actividades teatrales en la comunidad forja una
empatía individual y colectiva al hacer florecer una sensibilidad
estética y un compromiso ciudadano. El uso de lo dramático en la
educación fomenta la creatividad cotidiana, haciendo que las
personas se sientan más vivas, sanas y conectadas con el mundo.
La empatía inherente al arte dramático nos hace estar más abiertos
a otras personas y a nuevas experiencias. Conforme dejamos a un
lado la incredulidad y nos dejamos atrapar por el mundo de lo
imaginario, nos volvemos menos defensivos (GONZALEZ, 2015).
Diana Beatriz, Panata. O. (2016) en su investigación “La
dramatización como estrategia didáctica para fomentar el
pensamiento creativo de los estudiantes de la escuela república de
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Colombia del Cantón Saquisili”, Tuvo como Objetivo Determinar
la incidencia de la dramatización como estrategia didáctica para
fomentar del pensamiento creativo en los estudiantes de cuarto año
de Educación Básica paralelo “B” de la Escuela República de
Colombia del cantón Saquisili provincia de Cotopaxi, con una
investigación con el enfoque cuantitativo y se concluye que se
aplicó por segunda vez el test de pensamiento creativo de Torrance
(TTCT) a los estudiantes de cuarto año paralelo “B” para obtener
los niveles de creatividad posteriores a la utilización de la
dramatización como estrategia didáctica, en el cual los resultados
obtenidos aumentaron en rango alto, es decir los estudiantes en su
mayoría se ubicaron en el rango máximo establecido previamente,
por lo tanto, se evidencia un elevado nivel de pensamiento creativo
en los estudiantes (DIANA, 2016).
2.1.2 Antecedente Nacional
Núñez del Campo, L. 2018, en su investigación titulada
“Estrategias didácticas basadas en el enfoque colaborativo para
desarrollar las habilidades socioemocionales y cognitivas en
alumnos del II ciclo de la carrera profesional de Medicina en la
Universidad San Pedro, Chimbote, 2015”, responde a la
preocupación sobre la forma que tenemos de enseñar y sobre todo
de aprender. Para cumplir con el objetivo, fue necesario crear un
entorno apropiado para el trabajo colaborativo. El grupo
participante estuvo integrado por 28 estudiantes. El proceso de

7

aplicación de la estrategia consistió en 4 unidades temáticas,
desarrolladas en 44 sesiones teórico/prácticas. Los recursos
didácticos empleados han sido las lecturas colectivas, trabajos
grupales (investigación, análisis y discusión) talleres con expertos y
mapas conceptuales. La principal estrategia recursiva ha sido el
aprendizaje entre pares (peer learning). La evaluación de resultados
de la experiencia y de la metodología empleada, arrojó un alto
porcentaje de aprobación por parte de los participantes. La
planificación y el tiempo dedicados a esta experiencia pedagógica,
han sido factores imprescindibles. Como una integrante más, la
investigadora, en tanto docente facilitadora, contribuyó en la
indagación de los temas, compartió y adquirió con el grupo muchos
de los aprendizajes logrados (NUÑEZ DEL CAMPOS, 2018)
Anaya Quispe, P. 2019, en la investigación que presenta, estuvo
dirigida a Determinar si la aplicación del taller de artes plásticas
desarrolla la motricidad fina, en los niños de cinco años de una
institución educativa del distrito de Hunter - Arequipa 2018. La
investigación está centrada a solucionar la problemática de la
psicomotricidad fina en los niños. En cuanto a la metodología, el
estudio fue de tipo cuantitativo, nivel explicativo y de un diseño pre
experimental; es decir se trabajó con un solo grupo en donde se
aplicó el pre test, luego la estrategia y finalmente se aplicó un pos
test, se trabajó con una muestra de 23 niños y niñas de 5 años, se
utilizó la lista de cotejo como instrumento. En cuanto los resultados
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obtenidos en el pos test fueron del 78,3% (18) obtuvieron un nivel
logrado “A”; es decir logro previsto. Se concluye aceptando la
hipótesis que al aplicar los talleres de artes plásticas desarrolla la
motricidad fina, en los niños de cinco años de una institución
educativa del distrito de Hunter - Arequipa 2018 (ANAYA
QUISPE, 2019).
Según Chavez, Alicia y Silva, Cilia Mayra (2015) Con su tesis “La
dramatización con títeres y las habilidades expresivas en niños y
niñas de 4 años de la I.E. Inicial Cuna Jardín Hospital Amazónico
de Yarinacocha 2015” Al haber aplicado la investigación llega a la
siguiente conclusión. Amazónico de Yarinacocha, 2015. La
dramatización con títeres, si tiene relación directa en la expresión
creativa de los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. Cuna Jardín
Hospital Amazónico de Yarinacocha, 2015.Que el 95 % del trabajo
de investigación titulado “Dramatización con títeres y las
habilidades expresivas en niños y niñas de cuatro años de la I.E.I
Cuna

Jardín Hospital

Amazónico Yarinacocha

-2015” es

garantizado y confiable lo cual permitió que los niños de 4 años del
aula cariñositos realizan las actividades y que un 5 % están en
proceso de desarrollar las capacidades propuestas, investigación
aplicada la ficha de observación (CHAVEZ, 2015).
2.1.3 Antecedente Local
En Puno se realizó un estudio sobre “Habilidades Sociales en
Adolescentes de la Institución Educativa Secundaria San Andrés de

9

Atuncolla. Puno 2010 se realizó con el objetivo de determinar las
habilidades sociales en los adolescentes, es de tipo descriptivo –
transversal con diseño correlacional, la muestra estuvo conformada
por 135 estudiantes adolescentes cuyas edades oscilan entre 12 a 18
años de edad, de los cuales el 43.7 % poseen habilidades sociales
(autoestima comunicación, asertividad y toma de decisiones), muy
básicas y que requieren de un reforzamiento para una mayor
competencia, el 22,2 % requieren consolidar e incrementar sus
habilidades sociales y el 20.0% son considerados como
adolescentes con déficit de habilidades sociales, lo cual les puede
situar como adolescente con riesgo. Se utilizó la técnica de la
encuesta a través del test de habilidades sociales propuesto por el
ministerio de salud (PAREDES SUAÑA, 2013).
Según Casilla, O. (2009) en su tesis: “Técnica de dramatización
con títeres para mejorar el nivel de práctica de valores en niñas y
niños del tercer grado de educación primaria de la I.E. Mariscal
Ramón Castilla de Ichuña” PUNO – PERU. Después de haber
ejecutado el trabajo de investigación llega a las siguientes
conclusiones: A través de todo el proceso de investigación, se ha
logrado comprobar que la aplicación de la técnica de dramatización
con títeres durante las actividades realizadas ha sido eficaz para
mejorar el nivel de práctica de los valores en niños y niñas del
tercer grado de educación primaria de la I.E. “Mariscal Ramón
Castilla” de Ichuña en el año 2009 (CASILLA MAMANI, 2009).
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2.2 Bases teóricas de la investigación
2.2.1 Taller
Para. Betancourt, Guevara, & Fuentes, (2011) El taller es un
espacio de trabajo donde un grupo de personas, desarrollan
funciones comunes estimulando el trabajo cooperativo donde se da
un aprendizaje constructivo a partir de la relación de los
conocimientos previos ya existentes y los nuevos, construidos a
partir de la relación de sus experiencias vividas con lo emocional e
intelectual (Betancourt, 2011)
Así, mismo se habla de talleres en educación para referirse a una
cierta metodología de enseñanza que combina la teoría y la
práctica.

Estos

talleres

nos

permiten

el

desarrollo

de

investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son permanentes
dentro de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden durar
uno o varios días y no estar vinculados a un sistema específico que
se programe.

2.2.2 El arte
Para Warmayllu (2008, p. 21) “es la manifestación y la expresión
de la naturaleza y del medio socio-cultural, que obedece a la
necesidad humana y social con la finalidad de expresar ideas
creencias y valores, en relación con el mundo interno del ser
humano”.
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Al expresar la palabra arte se usa también para referir a todos
aquellos procesos manuales que requieren de la aplicación de
reglas, técnicas específicas, orientadas al disfrute de los sentidos.
Por ejemplo, las artes culinarias. Arte también es una palabra
utilizada para referirnos a la capacidad o habilidad para hacer algo
con excelencia y pericia. También se usa para hacer referencia a
algo que debe estar bien hecho o a algo que debe aprenderse o
hacerse con atención y cuidado.

2.2.3 El Arte Dramático
Según Guilford, (2011), “es un recurso didáctico, una táctica en los
niños, que forma parte de la creatividad, formando parte del
desarrollo integral de los niños en el nivel educativo recurrir al arte
dramático es una estrategia que ayuda a los niños a tener interés en
comunicar sus experiencias y vivencias”. (p.80) (Guilford, 2011)
El arte dramático podemos entenderlo como sinónimo de teatro.
Pues se refiere a la acción que tiene lugar en el seno del teatro. ...
podemos considerar que la práctica del arte dramático en los niños
estamos contribuyendo al desarrollo de la expresión corporal lo que
va a ser de gran beneficio para ellos.

2.2.3.1 Dramatización
En este sector los niños desarrollan más que en otros la
función simbólica, asumen diferentes roles, actúan, por lo
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que se debe hacer que éste sea un sector más dinámico, por
tanto, en una época podrá ser la casa, en otro tiempo la
tiendita, botica, peluquería, etc.
El sector genera en los niños el juego de roles, es decir,
convertirse en pequeños comediantes o actrices que
representan variados personajes desarrollando la función
simbólica. Al ejecutar, el niño pone en práctica sus
habilidades expresivas y aumenta su autoestima, su
autonomía, sus habilidades de interrelación con otros niños
(interacción, solución de conflictos), todo lo cual es
importante para su desarrollo socioemocional. (MINEDU,
2015)

2.2.4 Arte dramático en niños
Podemos afirmar que la formación actoral para los niños les
proporciona una sola faceta artística la mayor cantidad de recursos
y fuerza para abordar su futuro. No existe mejor base para que un
niño crezca con fuertes habilidades socioemocionales de relación
social que una base actoral.
Así mismo modo que los niños juegan a un deporte desde bien
pequeños, jugar a actuar lo hacen incluso antes de practicar un
deporte, porque lo que más les gusta es vivir historias, tener
aventuras con sus padres o abuelos y con sus juguetes. Jugar a las
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historias les encanta porque es la base de las relaciones:
comunicarse con los demás.
2.2.5 Clasificación de las actividades dramáticas
Formas desiguales de las actividades dramáticas que se ejecutan
con los niños escolares, según (Bullón, 1989) es como sigue:

2.2.5.1 Los juegos de libre expresión
Son formas de manifestaciones libres, creativas y directas
donde los niños y niñas indagan su mundo interior y
exterior, imitando acciones positivas y negativas de las
personas que se encuentran a su alrededor, expresando así
sus emociones.

2.2.5.2 La pantomima
Es la actividad dramática que consiste en representar una
historia usando la expresión no verbal, sin hacer uso de una
expresión de la palabra, sino de lo inverso formar gestos y
movimientos corporales, como una actividad dramática que
comunica ideas y sentimientos mediante el gesto y el
movimiento que estimula la imaginación, creatividad,
agudiza

la

percepción,

dramatización.
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implicando

un

proceso

de

2.2.5.3 El Drama creativo
Es la actividad inventada y abierta que se realiza afirmada
en una motivación previa, puede ser un cuento, una canción,
una anécdota, etc. Para realizar un drama creativo no es
necesario memorizar un texto, ni estar sujeto a indicaciones
de un líder, sino de lo contrario los niños y niñas pueden
manifestar su creatividad, según medios expresivos de
carácter original, no es necesario tener el talento especial,
puesta en escena, ni público espectador.

2.2.5.4 El teatro de sombras corporales
Las actividades que se asientan en la expresión corporal, se
observan que los niños y niñas obtienen un sentido amplio y
de armonía en el desenvolvimiento del movimiento de las
partes y segmentos corporales, expresando con estética y
belleza sus sentimientos de sensibilidad para transmitir a
través de la sombra al mundo exterior las acciones que
realizan los niños y niñas frente al público espectador en
una pantalla grande y luminosa.

2.2.5.5 El mimo
Es la actividad de imitación que forman la recreación de la
vida por medio del gesto, al principio era una forma hablada
y cantada, y que prevalece en el tiempo, es un juego de
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realidad, que tiene al silencio y la acción pactados
permitiendo al niño a conocer su cuerpo y sus diferentes
expresiones y no sienta alejamiento alguno, permitiéndole
dominar otros espacios de manera imaginativa, lúdica, y
expresiva.

2.2.5.6 La danza creativa
Son las actividades donde improvisan movimientos y
desplazamientos rítmicos tratando la respuesta a la
motivación externa pues los sonidos, motivación interna
como una idea o sentimiento, se ejecuta dentro de un
ambiente o al aire libre, sin público asistente y donde los
participantes realizan movimientos acompañados de música
u otro mecanismo.

2.2.5.7 El drama terapéutico
Son las actividades dramáticas que desarrollan los
especialistas en áreas como la psicología y con fines
terapéuticos, conteniendo actividades de socio drama, con el
fin de ver el conflicto en grupo; el psicodrama, empleado
para hacer aflorar las dificultades emocionales; el rol
dramático, que perfeccionan las interrelaciones.
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2.2.5.8 Los títeres
Son las actividades ejecutadas con los muñecos pequeños
que se mueven en forma artificial, y son utilizados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje alcanzando ser un
espectáculo que tiene como publico los niños y se les da a
conocer algo; tomando las actividades de expresión artística
que los mismos niños realizan.

Señala Bullón (2007:49) que no todas son aplicables con los
preescolares, sino en los diversos niveles educativos,
realizando variaciones coherentes y conformes con las
características de los niños. las actividades del juego
dramático es una actividad privilegiada para los niños
menores de cinco años. Estas representaciones adquieren la
forma de esquemas de acción y esquemas de sucesos
secuenciados.
Estas actividades dramáticas permiten explorar sus propias
concepciones del mundo en general y de la realidad que les
rodea de manera divertida, sin el riesgo del temor a
equivocarse.

2.2.5.9 Socio drama
Otra de las técnicas de dramatización que suelen utilizarse
con más frecuencia son los sociodramas, a diferencia del
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mimo, éstas sí posibilitan la expresión oral y otras formas
de expresión, ya que, como señala Arévalo, Espinoza y
Huacre (2015) el socio drama es la representación
dramatizada de un problema o dificultad relacionada con los
miembros de un grupo u organización. La finalidad de hacer
un socio drama puede ser múltiple, adquirir una vivencia
más exacta de la situación problemática y hallar una
situación de una solución adecuada hasta visibilizar un caso
que se desea alcanzar o se aspira alcanzar.

Según el párrafo anterior, Ucar (1992) explicó que, las
habilidades socioemocionales, consiste en un fenómeno
personal adecuado para el descubrimiento, desarrollo y
crecimiento de

la

persona,

el acto teatral

es la

comunicación, mediante el cual un grupo de personas tiene
objetivos para compartir la realidad en un momento dado al
espacio y del tiempo, los dos aspectos se fingen dentro del
teatro y para ambos pueden resultar un valioso elemento de
dinamización y progreso humano.

2.2.6 Teoría de Howard Gardner
La inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar
productos que sean valiosos en una o más culturas.
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La orientación crítica de Gardner hacia la inteligencia tradicional
está centrada en los siguientes:
a) La inteligencia normalmente está concebida una visión
uniforme y reductiva.
b) La concepción dominante ha sido la inteligencia puede ser
medida en forma pura.
c) Su estudio realizo en forma descontextualizada y abstracta.
d) Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente
individual.
Formemos toda la variedad de las inteligencias humanas, todas las
combinaciones de inteligencia. Todos somos diferentes, tenemos
distintas combinaciones de inteligencias. Por lo menos tendremos
una mejor oportunidad para manejar de manera adecuada los
problemas que nos enfrentan en el mundo.

Según Howard Gardner ejecuto una total indagación durante la
década de los ochenta. Entre la psicología del desarrollo con el
objetivo de la contribución con la ciencias cognitivas y conductas,
asimismo los resultados de las pruebas escritas. Howard Gardner,
junto a Thomas Armstrong, Daniel Goleman y otros muchos
autores señalan la visión estrecha de la inteligencia de quienes
evalúan la mente de las personas con visión unidimensional,
asegurando que el factor intelectual es un antecedente genético que
no consigue ser modificado por la experiencia vital y que el destino
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de nuestras vidas se halla en gran parte determinado por esta
aptitud. Las pruebas de inteligencia brillan en gran medida los
conocimientos que un individuo puede obtener por vivir en un
ambiente

social

o

educativo

determinado

y

no

valoran

adecuadamente la capacidad que puede poseer para asimilar
información nueva o para resolver problemas a los que no se había
enfrentado en el pasado. Como lo expresó el psicólogo Lev
Vygotsky "las pruebas de inteligencia no dan una indicación acerca
de la zona de desarrollo potencial o proximal de un individuo
"Históricamente se ha considerado que la inteligencia se limita a la
capacidad general de razonamiento lógico que todo individuo tiene
en alguna medida. Se ha medido la inteligencia con pruebas
escritas, denominadas pruebas de inteligencia, que la evalúan por
métodos verbales que dependen fundamentalmente de una
combinación de capacidades lógicas y lingüísticas, olvidando otra
serie de habilidades, destrezas y conductas que son propias de
sujetos inteligentes. Los resultados realizados por neurocientíficos
sugieren la existencia en el cerebro humano, puede expresar una
forma de inteligencia.
Según Gardner y los partidarios de su teoría suponen que "el
ámbito de la cognición humana debe abarcar una gama de aptitudes
más universales, asegurando que los seres humanos han
evolucionado para mostrar distintas inteligencias y no para recurrir
de diversas maneras a una sola inteligencia flexible". Los
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defensores de esta teoría definen la inteligencia como "la capacidad
para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran
valor para uno o varios contextos comunitarios o culturales". Esta
visión plural de la mente parte de la base de que las personas
disponemos de diferentes facultades y estilos cognitivos que son el
resultado de la interacción de los factores biológicos, las
circunstancias en las que vivimos y los recursos humanos y
materiales de que disponemos. Gardner argumenta que existe un
amplio abanico de no menos de siete variedades distintas de
inteligencia y, después de analizar indicios a partir de la
investigación cerebral, del desarrollo humano, de la evolución y
comparando

las

diferentes

culturas,

intenta

organizar

la

información estableciendo en principio las siguientes categorías o
inteligencias (JUSTO, 2014):

Las inteligencias múltiples a que alude Howard Gardner son:

Lingüístico-verbal es la capacidad de usar las palabras de manera
eficaz, en forma oral o escrita. Se utiliza ambos hemisferios. Y en
actividades como escritores, poetas, periodistas, oradores, editor,
político, cuenta cuentos, etc.

lógico-matemática o capacidad para usar números de manera
efectiva y de razonar del pensamiento del hemisferio lógico, con
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las actividades científicos, matemáticos, contadores ingenieros y
analistas del sistema entre otros

Espacial es la capacidad de pensar en tres dimensiones como
percibir imágenes externas e internas y actividades como piloto,
marinos, pintores y etc.

Kinéstisico-corporal es la capacidad o habilidad para usar todo el
cuerpo para en la expresión de ideas y sentimiento. En actividad
como deportista, bailarines, cirujanos entre otros.

Musical. Es la capacidad de percibir, discriminar, distinguir el
ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales en actividades es
compositores, cantantes, directores de la orquesta, entre otros.

Interpersonal, es la capacidad de comprender a los demás e
interactuar eficazmente con ellos. La inteligencia interpersonal está
relacionada con nuestra capacidad de comprender a los demás. La
actividad son actores, políticos, docentes exitosos, niños que
disfrutan trabando en grupo entre otros

Intrapersonal, es la capacidad de construir una percepción precisa
de sí mismo y organizar su propia vida incluye la autodisciplina, la
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autocomprensión y la autoestima, entre otros, precisan de una
inteligencia intrapersonal elevada (JUSTO, 2014).

Naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto
del ambiente urbano como suburbano o rural. Incluye las
habilidades

de

observación,

experimentación,

reflexión

y

cuestionamiento del entorno. La poseen en alto nivel la gente de
campo, botánicos, cazadores, ecologistas y paisajistas, entre otros.
Se da en los niños que aman los animales, las plantas; que
reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y
del hecho por el hombre.

Criterios de la inteligencia
La inteligencia de Gardner ha establecido los criterios con el fin de
diseñar unas pruebas basadas en la antropología, la psicología y la
biología:
La estructura cerebral es relativamente autónoma.
1. Sabios idiotas, personas extravagantes y prodigio en la
inteligencia especifica.
2. Desarrollo de las características.
3. Origen de la historia evolutiva
4. Pruebas psicométricas
5. Trabajos de psicología experimental
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6. Codificación del sistema simbólico
7. Operaciones identificables.

2.2.7 Habilidades socioemocionales
Las habilidades socioemocionales hacen referencia al conjunto de
herramientas que permiten a las personas poder entender y regular
sus propias emociones, sentir y mostrar empatía por los demás,
establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones
asertivas y responsables así como definir y alcanzar metas
personales.
Como

vemos,

contar

con

unas

adecuadas

habilidades

socioemocionales nos permite tener una mejor relación con
nosotros mismos, conocernos, aceptarnos y por ende poder
cuidarnos, así como relacionarnos de una manera positiva con
nuestro entorno. Son herramientas para la vida.
La importancia de las habilidades socioemocionales en el logro
educativo empieza a ser reconocida de manera potencial en el
ámbito educativo, reconociendo el beneficio que estas tienen en el
desarrollo personal y social de los individuos.
Hasta finales del siglo XX en el ámbito escolar, los aspectos
intelectuales y académicos primaban en las aulas, siendo los
aspectos emocionales y sociales no reconocidos y potenciados en
los más pequeños, considerándose quizá que pertenecía al ámbito
de lo privado lidiar con esos aspectos. La evidencia acumulada nos
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muestra que ser cognitivamente inteligente no es suficiente para poder
garantizar el éxito académico, profesional y personal. El papel de las

emociones en la sociedad actual empieza a tomar un papel
protagonista. La inteligencia cognitiva y emocional deben darse la
mano, y bajo esta evidencia la educación en las aulas empieza a
cambiar. El desarrollo socioemocional tiene impacto en la

autoestima y en las habilidades cognitivas, por lo tanto, educar
emocionalmente

promoverá

inevitablemente

un

adecuado

aprendizaje. Esto es así porque se asocia el aprendizaje con una
experiencia positiva, saben pedir ayuda, pueden ampliar su
perspectiva, desarrollan el pensamiento crítico, desarrollan
perseverancia para alcanzar metas, y tienen herramientas para
resolver problemas y generar nuevas opciones.

2.2.8 Habilidades Socioemocionales en Niños Pre-escolares
La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se
establecen las bases para el desarrollo. Actualmente se manifiesta
un aumento en el interés por el desarrollo de las habilidades
socioemocionales en los niños de la primera infancia, pues existe
suficiente evidencia científica que destaca la importancia de la
estimulación y la educación temprana y la influencia que tiene en el
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano que le
permiten adaptarse a su entorno y que resultan sorprendentes y
complejos por su eficiencia haciendo que los niños utilicen niveles
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cada vez más complejos para pensar, sentir y relacionarse con los
demás de una manera óptima. El período de los años preescolares
es fundamental para el desarrollo de las capacidades sociales, ya
que las adquisiciones motrices, sensoriales y cognitivas permiten
que el niño se incorpore al mundo social de un modo más amplio.
El conocimiento sobre sí mismo y la diferenciación sexual facilita
que su comportamiento social sea más elaborado y eficaz. En este
período, el aprendizaje de las habilidades sociales posibilita en el
niño el conocimiento de pautas, reglas y prohibiciones, la
conformación

de

vínculos

afectivos,

la

adquisición

de

comportamientos socialmente aceptables, entre otros aprendizajes
(Lopez, 1994)

2.2.9 Importancia de las habilidades socioemocionales.
El ser compasivo a partir de temprana edad vive alcanzando
habilidades socioemocionales, observando, comunicando, imitando
guías positivos y negativos, dependiendo del entorno donde se
desarrolle. Admitiendo a los niños relacionarse convenientemente
con su familia, escuela, comunidad, solucionando situaciones
conflictivas en forma oportuna, pacífica y conciliadora. Admirando
la opinión de los demás, siendo tolerantes y sabiendo controlar las
emociones. Se precisó:
Creador de la teoría del aprendizaje social, los niños aprenden a
comportarse no solo con la instrucción de los padres, maestros y
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autoridades), si no por medio de la observación (ante el
comportamiento de los mayores y sus pares), es importante
conservar

conductas

apropiadas

para

desarrollar

un

comportamiento diferente (p.493).

Caballo (2002) precisó que:
Las habilidades socioemocionales son un conjunto de conductas
aprendidas y adquiridas, para elaborar competentemente una tarea
interpersonal, dicha fuente aumenta calidad de vida si hay
relaciones satisfactorias en la dimensión conductual (habilidad),
dimensión personal (cognitivo) y dimensión situacional (contexto
ambiental) (p. 226).
A partir de los autores citados, se puede considerar que en el
desarrollo de las habilidades socioemocionales en el área de
Personal Social destaca una de sus competencias, la identidad de
los educandos y dentro del mapa del progreso especifico tiene el
conocimiento de si mismo donde los educandos manifiestan sus
emociones básicas, contentos favores y habilidades artísticas,
contribuyendo de este modo, al progreso pleno de las habilidades
socioemocionales.

Quienes desarrollan estas habilidades:
a) Saben centrar su atención en sus objetivos, al existir un
mejor manejo de las emociones
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b) Suelen tener un mejor desempeño académico y profesional
c) Toman decisiones de manera más responsable
d) Exhiben

menos

conductas

de

riesgo

(violencia,

adicciones…)
e) Su círculo social es más rico y sano
f) Muestran menos estrés emocional
g) Muestran mayores niveles de bienestar en general
Como

hemos

mencionado

anteriormente

las

habilidades

socioemocionales se adquieren y desarrollan desde nuestra
infancia.

2.2.10 Variables
2.2.10.1 Dimensión de Variable Dependiente.
Desarrollo de Habilidades socioemocionales.

2.2.10.1.1 Dimensión 1: Primeras habilidades socio
emocionales
Según

Rivera

(2008),

las

habilidades

y

comportamientos básicos son fundamentales en
cualquier tipo de relación, se trate de un niño,
adolescente o adulto, es más, este tipo de
habilidades son requeridas, aunque no se tenga
como objetivo establecer una relación de
amistad. Asimismo, estas conductas se expresan
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tanto en las interacciones afectivas y de amigos
de diversas formas y modos de expresión
humana.

2.2.10.1.2 Dimensión 3: habilidades relacionadas con
los sentimientos.

Según

Rivera

(2008)

las

habilidades

de

sentimiento, se determinan por la autoexpresión
o autoafirmación relacionado con la conducta
asertiva o asertividad, es expresar aquello que
implica la expresión directa de los oportunos
sentimientos y la defensa de los derechos
personales, sin negar los derechos de los otros.
Cuando los propios derechos se ven amenazado
y actúan en tres maneras distintas que son:
pasiva, agresiva y asertiva.

2.2.10.2 Dimensiones de Variable Independiente.
Talleres de arte dramático basado en la teoría Howard
Gardner Inteligencias Múltiples que se aplica a través de
la planificación, estrategias y evaluación de estrategias.
Michael J. Gelb, al analizar las inteligencias múltiples
(Planteadas por Howard Gardner) agregando los principios
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darvinianos (inspirados en la vida de Leonardo Da Vinci),
como un referente para el desarrollo humano integral, los
principios formulados a partir de la Inteligencia Genial,
son (Gelb, 1999):
Principio de la curiosidad. La actitud de acercarse a la
vida con una curiosidad insaciable y la búsqueda continua
del aprendizaje.
Principio de la demostración. El compromiso de poner a
prueba el conocimiento a través de la experiencia, la
persistencia y la disposición a aprender de nuestros
errores.
Principio de la sensación. El continúo refinamiento de
los sentidos, especialmente de la vista, como medio para
animar la experiencia.
Principio de la paradoja. Voluntad de aceptar la
ambigüedad, la incertidumbre, lo desconocido.
Principio de arte/ciencia. El desarrollo del equilibrio
entre la ciencia y el arte, la lógica y la imaginación. Pensar
con todo el cerebro.
Principio de Corporalidad. Cultivo de la gracia, la
condición física.
Principio de la Conexión. El reconocimiento de la
vinculación de todos los objetos y fenómenos de la
realidad. Pensar en términos de sistema.
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Estos principios, pueden servir como referentes en el
diseño y sobre todo en el diseño aplicación del currículo
en los sistemas formales y no formales, los cuales, se
vinculan con las competencias que se espera que logren
los niños y niñas preescolares, mencionadas.

III. Hipótesis
La aplicación del taller de arte dramático mejora directamente las habilidades
socioemocionales en los niños cinco años de la Institución Educativa Inicial
461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané Puno 2018.

IV. Metodología
4.1 Diseño de la investigación
El diseño de estudio del trabajo realizado fue pre experimental. En este
diseño de estudio pre experimental se aplicó el pre-test y pos-test al
grupo experimental. El grupo experimental participó activamente de la
aplicación del taller de arte dramático en el desarrollo de habilidades
socioemocionales en los niños de cinco años de la Institución Educativa
Inicial 461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané Puno, 2018.
Que finalmente se realizó la comparación de ambos grupos de
investigación, para determinar la influencia de la variable independiente
y variable dependiente.

Dónde:

Ge = O1 x O2
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GE= Grupo experimental:
O1= Pre test: Observación pre test al grupo pre experimental
X= Arte Dramático habilidades socio emocionales
O2= Post test: Observación post test al grupo pre experimental

4.2 Población y muestra
4.2.1 Población
La población, objeto de estudio, está constituida por 25 niños y
niñas de ambos sexos correspondientes a la edad de cinco años de
Educación Inicial de la Institución Educativa Inicial 461 San
Antonio del distrito y provincia de Huancané, tal como se detalla
en el siguiente cuadro.

Cuadro 01: Población
EDADES
5 AÑOS

SECCIÓN
A

VARONES
13

MUJERES
12

TOTAL
25

Fuente: Nómina de matrícula de 2018 de la I.E.I. Nº 461 San Antonio-Huancané

4.2.2 Muestra
El tipo de muestreo que se utilizó fue el intencionado. El muestreo
por cuotas se utiliza intencionadamente porque permite seleccionar
los casos característicos de la población limitando la muestra a
estos casos. En este caso, se trabajó con toda la población de la
investigación.
La muestra está constituida por 25 niños y niñas de ambos sexos
correspondientes a la edad de cinco años de Educación Inicial de la
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Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito y
provincia de Huancané, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 1: Población de estudiantes Institución Educativa Inicial 461 de
Huancané
UGEL
Institución Educativa
Sección – Número de niños
años
5
25
Huancané Institución Educativa 461 San
Antonio Huancané

TOTAL
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25

4.3 Definición y operacionalización de variables e indicadores
Cuadro 2: Operacionalización de variables e indicadores
Variable
VI:
Taller de
arte
dramático,

VD:
Desarrollo de
habilidades
socio
emocionales

Definición conceptual
Es una estrategia dinámica
que se encarga de motivar
y despertar las habilidades
socio emocionales en los
niños y niñas de
Educación Inicial. Así
mismo sustenta Michael J.
Gelb, al analizar las
inteligencias múltiples de
Howard Gardner), como
un referente para promover
el desarrollo humano
integral a partir de la
Inteligencia Genial
Es un conjunto de
conductas necesarias que
nos permiten interactuar y
relacionarnos
simétricamente con los
demás de manera asertiva,
efectiva y satisfactoria. Así
mismo Rodríguez, A.
(2014)

Dimensiones
1.- Planificación

2.Ejecución

3.Evaluación

4.Habilidades socio
emocionales

5.Habilidades
relacionadas con los
sentimientos.
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Indicadores
1.1 Diseña estrategias para la
implementación de taller de Arte
Dramático para los niños de cinco
años de Educación Inicial.
1.2
2.1 Aplicación de estrategias
metodológicas de Taller de Arte
Dramático basados en la teoría
de Howard. Gardner para los
niños de cinco años de
Educación Inicial.
3.1 Evaluación de los resultados
de la aplicación de la estrategia
de Taller de Arte Dramático.
4.1 Demuestra habilidades y
comportamiento
para
una
relación de amistad con sus
compañeros.
6.1 Expresa sus sentimientos y la
defensa
de
los
derechos
personales.

Items
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
14

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La investigación se realizó mediante la aplicación del instrumento de guía
observación con indicadores y cuadro de escala de valores, ya que nos
permite registrar información sobre el avance y el mejoramiento de
comportamiento, relaciones interpersonales con sus compañeros a través
de la estrategia de “Aplicación de talleres de arte dramático, basados en la
teoría de Howard. Gardner, para el desarrollo de habilidades socio
emocionales en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 461
San Antonio del distrito y provincia de Huancané.
(Ballesteros, 1980, pág. 135) Observador, y su propósito es recoger datos
para poder formular y poder verificar la hipótesis”.
(Benguira, pág. 5) Manifiestan que la observación juega un papel
fundamental en la vida del individuo, pues le permite registrar hechos,
conductas, aptitudes, situaciones.

4.4.1 Observación
La observación, es una técnica donde, “el observador elabora
descripciones de las acciones, los discursos y la vida cotidiana de un
grupo social” (Yuni, Urbano, Ciucci 2005), ésta tiene como principal
característica la flexibilidad, tanto antes como durante el proceso real.
En este sentido, “Aunque los observadores participantes tienen una
metodología y tal vez algunos intereses investigativos generales, los
rasgos específicos de su enfoque evolucionan a medida que operan”.
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En otras palabras, la

observación participante

va

sufriendo

modificaciones a medida que se está dentro del contexto observado.

4.4.2 Guía de observación:
(Tobon, 2013, pág. 4) Define como una tabla con indicadores lo cual
puede ser que presente o no presente indicador y es considerado útil en
muestras grandes y unas de sus desventajas es que no tiene puntos
intermedios.
Indicar el procedimiento que ha seguido para el recojo de información
Validez y confiabilidad de instrumento
Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra adecuada
de acuerdo con el problema de estudio y la hipótesis, la siguiente etapa
consiste en recolectar los datos sobre las variables.
a)

Se determinó las fuentes de donde se obtiene los datos,
aclarando nuestras metas: sobre taller dramático y desarrollo
socioemocional.

b)

Establecimos el método o medio de recolección de datos, lo que
implicó definir los procedimientos que se utilizaron para la
recolección de datos que son confiables, válidos y objetivos.

c)

Preparación de los datos que fueron analizados y respondieron
al planteamiento del problema, que se compone de los
siguientes elementos:
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1)

Las variables que se van a medir, contenidas en el
planteamiento y la hipótesis.

2)

Las definiciones operacionales. Con base en estas
definiciones se ha determinado el método para medir las
variables y así obtener los datos que se analizarán.

3)

La muestra.

4)

Disponibilidad

de

recursos

humanos,

materiales,

financieros y tiempo.

En cuanto a la validez y la confiabilidad reflejan la manera en que el
instrumento se ajusta a las necesidades de la investigación. La validez
nos hace referencia a la capacidad de un instrumento para cuantificar
de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido
diseñado. Es decir, que mida la característica para el cual fue diseñado
y no otra similar.

4.5 Plan de análisis
El análisis se realizó usando la hoja de cálculo de Excel, considerando:
Elaboración de base de datos: en el cual se recolectó datos sobre la
observación realizada en niños de cinco años de la Institución Educativa
Inicial 461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané, con el
instrumento de guía de observación diseñado para el registro de recojo de
información.
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a) Elaboración de base de datos: Se aplica el método estadístico para el
procesamiento y análisis de datos recogidos de la aplicación de talleres de
arte dramático basados en la teoría de Howard. Gardner, para el desarrollo
de habilidades socio emocionales en niños de cinco años de la Institución
Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané
2018. A través del instrumento de guía de observación.
b) Tabulación: Se diseñó tablas de frecuencias para representar los niveles
de participación en la aplicación de talleres de arte dramático basados en la
teoría de Howard Gardner, para el desarrollo de Habilidades socio
emocionales en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial461
San Antonio del distrito y provincia de Huancané Puno 2018.
c) Graficación: Se procedió a la elaboración de gráficos de columnas para
representar las frecuencias relativas obtenidas en la evaluación de entrada y
de salida, de acuerdo a los objetivos de investigación.
d) Análisis estadístico: Se aplicó los respectivos cálculos estadísticos
descriptivos de acuerdo a lo que exige la investigación, así como la prueba
de la hipótesis planteada.
Cuadro 04: Escala de Calificación
Tipo de
Calificación

Escala de Calificación
Cualitativa

Descripción
Cuando el niño logra el desarrollo previsto,

Literal y
Descriptiva

1 Siempre

demostrando incluso un manejo solvente más
allá de todas las tareas propuestas.

2 Casi siempre

Cuando el niño evidencia el logro del desarrollo
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previsto en el tiempo programado.
Cuando el niño está en camino de lograr el
3 A veces

desarrollo previsto, para lo cual requiere
acompañamiento durante un tiempo razonable.
Cuando el niño está empezando a desarrollar lo
previsto, presenta dificultades para el desarrollo

4 Nunca

de

estos

y

necesita

mayor

tiempo

de

acompañamiento del docente de acuerdo con su
ritmo y estilo de desarrollo.
FUENTE: Escala de medición de habilidades en la Educación Básica Regular, propuesta en el CNEB.

39

4.6 Matriz de consistencia
Cuadro 3: Matriz de consistencia
Problema

Objetivos

Hipótesis

¿De qué manera la
aplicación del taller de
arte dramático basados
en la teoría de Howard
Gardner, en la mejora
de habilidades socio
emocionales en niños
de cinco años de la
Institución Educativa
Inicial
461
San
Antonio del distrito y
provincia
de
Huancané Puno 2018?

Objetivo general
Determinar que la aplicación del taller
de arte dramático basados en la teoría de
Howard Gardner, en la mejora de
habilidades socio emocionales en niños
cinco años de la Institución Educativa
Inicial 461 San Antonio del distrito y
provincia Huancané, Puno 2018.
OE1 Identificar el nivel de desarrollo de
habilidades socio emocionales, a través
de un Pre test en los niños de cinco años
de la Institución Educativa Inicial 461 San
Antonio del distrito y provincia de
Huancané, Puno 2018.
OE2 Aplicar el taller de arte dramático, a
través de diez sesiones en los niños de
cinco años de la Institución Educativa
Inicial 461 San Antonio del distrito y
provincia de Huancané, Puno 2018.
OE3 Evaluar y comparar el desarrollo del
taller de arte dramático aplicando el post
test en niños de cinco años de la
Institución Educativa Inicial 461 San
Antonio del distrito y provincia de
Huancané, Puno 2018.

La aplicación del taller de
arte dramático mejora
directamente
las
habilidades
socioemocionales en los
niños de cinco años de la
Institución
Educativa
Inicial 461 San Antonio del
distrito y provincia de
Huancané Puno 2018.

Metodología
Tipo: Cuantitativo

Nivel: Explicativo

Diseño: Pre
experimental

Población y muestra: La
población consiste en
todos los estudiantes de
la Institución educativa
inicial 461 San Antonio
de Huancané.

Instrumento: Guia de
observación.
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4.7 Principios éticos
El trabajo de Investigación, hizo hincapié a los principios éticos de
confidencialidad, protección de las personas, respeto a la dignidad de la
persona y respeto a la propiedad intelectual, así mismo se reconoce que toda
información utilizada en el presente trabajo ha sido utilizada para fines
académicos exclusivamente.
Protección de las personas, se tomó en cuenta este principio, bajo el cual se
asegura la protección de la identidad de los niños, por ello los instrumentos
no consignarán los nombres de los sujetos, asignándoles por tanto un código
para el procesamiento de la información.
Confidencialidad, referente a ello la investigadora da cuenta de la
confidencialidad de los datos, respetando privacidad respecto a la
información que suministre la aplicación del instrumento.
Beneficencia, se considera este principio pues la información resultante del
procesamiento de la información será un referente para el planteamiento de
programas de acompañamiento pedagógico y tutorial.

Los principios éticos no se enumeran y a la vez se redactan indicando como
han sido aplicado los principios El presente trabajo de Investigación, hace
hincapié a los principios éticos de confidencialidad, respeto a la dignidad de
la persona y respeto a la propiedad intelectual, así mismo se reconoce que
toda información utilizada en el presente trabajo ha sido utilizada para fines
académicos exclusivamente.
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Los principios de beneficencia: se utilizo
Obligan al investigador a maximizar posibles beneficios y minimizar
posibles riesgos de la investigación. Se aplicará en el sentido de aportar en el
estudiante los beneficios del juego infantil para mejorar la socialización.
Principio de justicia
Derecho a un trato justo: La participante tiene derecho a un trato justo y
equitativo, antes, durante y después de su participación, se debe realizar una
selección justa y no discriminatoria de los sujetos, de manera que los riesgos
o beneficios se compartan equitativamente; debe haber un trato sin prejuicios
de quienes se rehúsen a participar o que abandonen el juego aun así haya
sido iniciado.
Principio de integridad
La estudiante se esfuerza por hacer lo correcto en el cumplimiento de sus
deberes profesionales. Es responsable y veraz y respeta las relaciones de
confianza que establece en su ejercicio profesional.

V. Resultados
5.1 Resultados
5.1.1. Identificar el desarrollo de habilidades socio emocionales, a través de un pre
test en los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 461 San
Antonio del distrito y provincia de Huancané, Puno 2018
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Tabla 1
Calculo del Desarrollo de Habilidades Socioemocionales, Pre Prueba
Categorías

Fi
0
22
3
0
25

1 siempre
2 casi siempre
3 A veces
4 Nunca
Total
Fuente: guía de observación

%
0
88
12
0
100%

Grafico 1

Cálculo del Desarrollo de Habilidades Socioemocionales, Pre Prueba
90
80
70
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40
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20
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0
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A veces
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Nunca

%

En referencia al grafico 1 los datos procesados sobre el cálculo del desarrollo
socioemocional, pre prueba, a través de la guía de observación se obtuvo que el
indicador siempre alcanza el 0 % de niños. Mientras que, en el indicador casi siempre
alcanza que 23 niños se observan que desarrollan lo socioemocional que representa el
88 % de niños. A su vez el 12 % de niños se encuentran en el indicador a veces, que
representa 2 niños, finalmente en el ítem nunca encontramos a 0 % de niños y niñas.
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5.1.2. Aplicación de taller de arte dramático basados en la teoría de Howard
Gardner, en la mejora de habilidades socio emocionales a través de
sesiones de aprendizaje en niños de cinco años.
Tabla 2
Sesión 1: Dramatizamos de las Costumbres de la Fiesta de Cruces
Categorías

Fi
6
15
4
0

1 Siempre
2 Casi siempre
3 A veces
4 Nunca

%
24
60
16
0

Fuente: guía de observación

Grafico 2
Conversa Creativamente con sus Compañeros en el Aula.
0; 0%

4; 16%

6; 24%

1 Siempre
2 Casi siempre

3 Aveces

15; 60%

4 Nunca

Fuente: guía de observación

Según los datos obtenidos en el grafico 01 del desarrollo de la sesión 01, a través de
la guía de observación se obtuvo que siempre el 24 % de niños y niñas conversa
creativamente promoviendo el desarrollo de habilidades socios emocionales de sus
compañeros. Mientras que casi siempre lo hace el 60% de niños y niñas, 16 % de
niños lo hace a veces, finalmente en el ítem nunca encontramos a 0 % de niños y
niñas.
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Tabla 3
Sesión 2: Aprecia y Reconoce su Identidad de su Cuerpo

Fi

%

1 Siempre

8

32

2 Casi siempre

15

60

3 A veces

2

8

4 Nunca

0

0

Categorías

Fuente: guía de observación

Grafico 3
Aprecia y Reconoce su Identidad de su Cuerpo

2; 8%

8; 32%
1 Siempre
2 Casi siempre

15; 60%

3 Aveces

Fuente: guía de observación

Según los datos obtenidos en el grafico 02 del desarrollo de la sesión 02, a través de
la guía de observación se obtuvo que siempre el 32 % de niños y niñas se reconocer
su identidad personal y sexo. Mientras que casi siempre lo hace el 60% de niños y
niñas, finalmente el 8 % de niños y niñas lo hace a veces.
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Tabla 4
Sesión 3: Respeta el Espacio de sus Compañeros en la Realización de Diversas
Actividades.
Categorías

Fi

%

1 Siempre

9

36

2 Casi siempre

16

64

3 A veces

0

0

4 Nunca

0

0

Fuente: guía de observación

Grafico 4

Respeta el Espacio de sus Compañeros en la Realización de Diversas
Actividades.

9
1 Siempre
2 Casi siempre
16

3 Aveces
0

0

4 Nunca

Fuente: guía de observación

Según los datos obtenidos en el grafico 03 del desarrollo de la sesión 03, a través de
la guía de observación se obtuvo que siempre 9 estudiantes que equivale el 36 % de
niños y niñas respeten el espacio de sus compañeros en la realización de diversas
actividades. Mientras que casi siempre lo hace 16 estudiantes que equivale al 64% de
niños y niñas,
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Tabla 5
Sesión 4: Muestra Autonomía en el Desarrollo de los Juegos Lúdicos.
Fi

Categorías

%

1 Siempre

9

36

2 Casi siempre

14

56

3 A veces

1

4

4 Nunca

1

4

Fuente: guía de observación

Grafico 5
Muestra Autonomía en el Desarrollo de los Juegos Lúdicos.

1 1

9

1 Siempre
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3 Aveces

14

4 Nunca

Fuente: guía de observación

Según los datos obtenidos en el grafico 04 del desarrollo de la sesión 04, a través de
la guía de observación se obtuvo que siempre el 9 estudiante que equivale al 36 % de
niños y niñas muestre autonomía en el desarrollo de los juegos lúdicos manifestando
el desarrollo de habilidades socio emocional. Mientras que casi siempre 14
estudiantes que equivale al 56% de niños y niñas muestran su autonomía en el
desarrollo de los juegos lúdicos, 1 estudiante que equivale al 4 % de niños lo hace a
veces, finalmente en el ítem nunca encontramos 1 estudiante que equivale a 4 % de
niños y niñas.
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Tabla 6
Sesión 5: Demuestra Voluntad de Participación en la Realización de Actividadesde
Dramatización.
Categorías

%

Fi

1 Siempre

8

8

2 Casi siempre

14

14

3 A veces

2

2

4 Nunca

0

0

Fuente: guía de observación

Grafico 6
Demuestra Voluntad de Participación en la Realización de Actividades de
Dramatización.
2
8
1 Siempre
2 Casi siempre
0

14

3 Aveces
4 Nunca

Fuente: guía de observación

Según los datos obtenidos en el grafico 05 del desarrollo de la sesión 05, a través de
la guía de observación se obtuvo que siempre 8 estudiantes que equivale al 32 % de
niños y niñas demuestran voluntad de participación en la realización de actividades de
dramatización. Mientras que casi siempre lo hace 14 estudiantes que equivale el 56%
de niños y niñas, finalmente 2 estudiantes que equivale al 8 % de niños y niñas lo
hace a veces.
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Tabla 7
Sesión 6: Muestra Interés por Conocer Nuevos Amigos Para Socializarse
Fi

%

1 Siempre

8

20

2 Casi siempre

14

60

3 A veces

2

16

4 Nunca

1

4

Categorías

Fuente: guía de observación

Grafico 7
Muestra Interés por Conocer Nuevos Amigos para Socializarse

16%

4%

Siempre

20%

Casi siempre
A veces

60%

Fuente: guía de observación

Según el grafico 06, se observa que el 20% de los niños siempre tienen el interés de
conocer nuevos amigos, mientras que el 60% de niños manifiestan casi Siempre. Sin
embargo, el 16% de niños responde a la opción a veces. Finalmente podemos
observar que el 4% de niños responden a nunca muestran interés de conocer nuevos
amigos.
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Tabla 8
Sesión 07: Muestra Iniciativa para Socializarse y ser Amigo de sus Compañeros

Fi

%

1 Siempre

5

20

2 Casi siempre

16

64

3 A veces

2

8

4 Nunca

2

8

Categorías

Fuente: guía de observación

Grafico 8
Muestra Iniciativa para Socializarse y ser Amigo de sus Compañeros

8%

8%

20%
Siempre
Casi siempre
A veces

64%

Nunca

Fuente: guía de observación

Observando el grafico 07, se observa que, el 20% de los niños muestra iniciativa para
socializarse Siempre, mientras que, en el ítem casi siempre se observa que el 64% de
los niños se ubican en esta pregunta. Sin embargo, muestran iniciativa para
socializarse y ser amigo de sus compañeros el 8% de niños responde a veces y nunca.
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Tabla 9
Sesión 8: Demuestra Confianza en la Representación de Personajes
Fi

%

1 Siempre

3

12

2 Casi siempre

11

44

3 A veces

10

40

4 Nunca

1

4

Categorías

Fuente: guía de observación

Grafico 9
Demuestra Confianza en la Representación de Personajes en la

Dramatización
4% 12%
Siempre

40%

Casi siempre

44%

A veces
Nunca

Fuente: guía de observación

En el presente grafico 08, se muestra los resultados de que el 12 % de niños
responden al ítem siempre, mientras que en el casi siempre se ubican el 44 % de los
niños. También se obtiene que el 40% de los niños responden a veces muestran
confianza en la representación de personajes en la dramatización. Finalmente, el 4%
de niños responden al ítem nunca demuestran confianza del total de los niños.
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Tabla 10
Sesión 9: Le Gustaría Salir al Campo para hacer Dramatizaciones.

Fi

%

1 Siempre

2

8

2 Casi siempre

13

52

3 A veces

8

32

4 Nunca

2

8

Categorías

Fuente: guía de observación

Grafico 10
Le Gustaría Salir al Campo para hacer Dramatizaciones.

8% 8%
Siempre

32%

Casi siempre

52%

A veces
Nunca

Fuente: guía de observación

Según el grafico 09, se observa que el 08% de los niños responden al ítem siempre.
Mientras que el 52% de niños manifiestan casi siempre le gustaría salir al campo para
hacer dramatizaciones. Sin embargo, el 32% de niños responde a la opción a veces.
Finalmente podemos observar que el 8% de niños responden a nunca les gustaría salir
al campo para hacer dramatizaciones.
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Tabla 11
Sesión 10: Disfruta al Correr, Saltar, Jugar con sus Compañeros en las Actividades
Fi

%

1 Siempre

2

8

2 Casi siempre

13

52

3 A veces

8

32

4 Nunca

2

8

Categorías

Fuente: guía de observación

Grafico 11
disfruta al Correr, Saltar, Jugar con sus Compañeros en las Actividades

20%

0%
32%

Siempre
Casi siempre
A veces

48%

Nunca

En el presente grafico 10, se muestra los resultados de que el 32% de niños responden
al ítem Siempre, mientras que en el ítem casi siempre se ubican el 48 % de los niños
que disfruta al correr, saltar y jugar con sus compañeros. También se obtiene que el
20% de los niños responden a veces disfruta al correr, saltar y jugar con sus
compañeros en las actividades grupales. Finalmente, en el ítem nunca no encontramos
ninguna respuesta que representa el 0% del total de los niños.

53

5.1.3. Determinar la aplicación de talleres de arte dramático basados en la teoría de
Howard Gardner, en la mejora de habilidades socioemocionales en niños cinco
años a través de un Post Test.

Tabla 12
Calculo del Desarrollo de Habilidades Socioemocionales, Post Prueba
Categorías

Fi
01
24
0
0
25

1 siempre
2 Casi siempre
3 A veces
4 Nunca
Total

%
4
96
0
0
100%

Fuente: guía de observación

Grafico 12
Calculo del Desarrollo de Habilidades Socioemocionales, Post Prueba
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Con respecto al gráfico 11 los datos procesados sobre el cálculo del desarrollo
socioemocional, post prueba, a través de la guía de observación se obtuvo que en la
categoría siempre se encuentran el 4 % de niños, es decir, 1 niño. Mientras que, en la
categoría casi siempre se encuentran 24 niños que desarrollan lo socioemocional, que
representa el 96 % de niños. Finalmente, se muestra que en la categoría a veces y
nunca, no encontramos a ningún niño, esto quiere decir que es el 0%.
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1.1 Análisis de resultados
Los resultados relacionados con el objetivo general es determinar la
aplicación del taller de arte dramático basados en la teoría de Howard
Gardner, en la mejora de las habilidades socio emocionales en niños de cinco
años de la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito y
provincia de Huancané Puno 2018. Han sido muy satisfactorias para superar y
mejorar las relaciones de habilidades socioemocionales convivencia, respeto y
sentimiento en los niños.
Según al objetivo específico 01 el trabajo realizado es identificar el nivel de
desarrollo de habilidades socioemocionales, a través de un Pre test en niños de
cinco años de la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del distrito y
provincia de Huancané, Puno 2018. Se evidencia, los resultados que los niños
de cinco años no tuvieron un desarrollo en habilidades socioemocionales.
Encontrando que el 88 % de niños se encuentran en la categoría casi siempre y
el 12 % de niños se encuentran en la categoría a veces.
Una vez aplicado el taller de arte dramático, a través de diez sesiones en los
niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial 461 San Antonio del
distrito y provincia de Huancané, Puno 2018. Llegamos a obtener resultados
favorables en cuanto a la evolución o mejora en el desarrollo de las
habilidades socioemocional en los niños por lo que se encuentran en la
categoría casi siempre el 96 % de niños desarrollaron sus habilidades
socioemocionales que representa a 24 niños de un total de 25 niños. Mientras
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que 01 niño se encuentra en la categoría Siempre que representa el 4 % del
total de niños.
Finalmente, llegando a la comparación que podemos realizar es en el pre test
se encontró que las habilidades socioemocionales no se evidenciaban;
mientras que, en el post test se mostró el desarrollo satisfactorio de las
habilidades socioemocionales con la aplicación del taller de arte dramático.
Encontrando niños ya en la categoría siempre y un incremento en la categoría
casi siempre. En el pretest la categoría Siempre no reportaba ningún niño, es
decir, mostraba un 0% y aplicando el post test ya encontramos en la categoría
Siempre al 4% de niños y en la categoría casi siempre se muestra un
incremento al 96%. Por lo que, podemos afirmar que la ampliación del arte
dramático basado en la teoría de Howard Gardner influye en la mejora del
desarrollo de las habilidades socioemocionales en niños de la IEI.
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VI. Conclusiones
Para identificar el nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales se aplicó
el pre test a los niños de la muestra, el cual demostró que la mayoría no han
logrado desarrollar las habilidades socioemocionales propuestas, lo cual se debe a
la falta de aplicación de un programa o una estrategia didáctica adecuada.

El Nivel de desarrollo de las habilidades socioemocionales en los niños de la
muestra, observados a través de un pre test, fue que el 12 % de los niños
presentan un nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales casi nunca, y el
88% de niños se encuentran en la categoría casi siempre, por lo que se requiere
trabajar con estrategias adecuadas para mejorar el desarrollo de las habilidades
socioemocionales en los niños.

Luego de aplicar la estrategia del taller de arte dramático basado en la teoría de
Howard Gardner, se evidenció a través de la observación del post test, que el
96% de los niños de cinco años tienen un nivel de logro en el desarrollo de
habilidades socioemocionales, es decir se ubican en Casi siempre, mientras que el
04% de los niños se ubican en siempre.

Al evaluar los resultados luego de haber aplicado el taller de arte dramático
basado en la teoría de Howard Gardner, se hizo el comparativo de la aplicación
de los instrumentos de evaluación. En el Pre test los niños demostraron un nivel
de desarrollo de habilidades socioemocionales muy bajo y en el Pos Test
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lograron desarrollar las habilidades socioemocionales; llegando a obtener un
resultado favorable en la escala valorativa propuesta, es decir en su mayor parte
los niños lograron las habilidades socioemocionales, encontrándose según la
observación en Casi siempre y Siempre.

Afirmamos que se acepta la hipótesis alterna de investigación, cabe señalar que
los resultados de la Prueba T = -28.127 < 1.740, es decir la aplicación de taller de
arte dramático basado en la teoría de Howard Gardner, mejora el desarrollo de
habilidades socioemocionales en los niños cinco años de la Institución Educativa
Inicial 461 San Antonio del distrito y provincia de Huancané Puno, 2018.
Entonces se rechaza la hipótesis nula en este trabajo de investigación.
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RECOMENDACIONES
Ante los resultados obtenidos la investigación se recomienda a las docentes del nivel
inicial que tengan niños con problemas en el desarrollo de las habilidades
socioemocionales, aplicar la estrategia del taller de arte dramático basados en la teoría
de Howard Gardner.

Se recomienda a los directores de las Instituciones Educativas Iniciales y
Especialistas de Educación Inicial, que motiven la aplicación del taller de arte
dramático basado en la teoría de Howard Gardner, para el desarrollo de habilidades
socio emocionales de los niños, porque causa motivación e interés en la mejora de las
habilidades socioemocionales.

Se sugiere el taller de arte dramático basados en la teoría de Howard Gardner en el
desarrollo de las actividades en el nivel inicial, porque se comprobó una mejora en el
desarrollo socio emocional en niños de cinco años, en forma práctica y sostenible.
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Anexos
Anexo 1: Carta de presentación
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Anexo 2: Informe de la aplicación del instrumento
MATRIZ DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS TÍTULO EL TALLER
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