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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación de la importancia y beneficios de la 
expresión corporal para lograr una excelente interpretación escénica se 
alimenta de un proceso de captura de datos a docentes y estudiantes que 
permite concebir la importancia de este tema en el proceso de reconocerse 
como personas íntegras, con una personalidad positiva que beneficia a su 
ser y a la comunidad con la que comparte sus experiencias.  
 

Se inició con un estudio bibliográfico para encontrar el fundamento 
teórico que permitió un conocimiento general de la importancia y beneficios 
de la expresión corporal para lograr una excelente interpretación escénica; 
que ayuda en la aprehensión del conocimiento educativo y su aplicación 
práctica, así como en la didáctica necesaria que el docente utilizaría en los 
ejes transversales para fortalecer el carácter y autoestima del/la estudiante. 
La metodología de la investigación se orientó en un enfoque crítico, que 
parte del diagnóstico de la realidad educativa, sustentándose en un análisis 
de la interacción docente/estudiante, principalmente de los resultados 
estadísticos en el trabajo de campo, y de los efectos obtenidos al trabajar 
con el alumnado en su expresión corporal para lograr una excelente 
interpretación escénica. 
 

Los resultados de la investigación de campo se presentan a través 
de tablas y gráficos estadísticos de los que se obtienen conclusiones 
favorables que dan sustento a este proyecto. Por lo que se procede a 
construir la propuesta de preparar una guía para talleres técnicos para el 
montaje de una obra teatral. 
 

Expresión Corporal  Interpretación escénica  Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El conocimiento de la importancia y beneficios de la expresión 

corporal para una excelente interpretación escénica, mucho más allá del 

conocimiento científico tecnológico que obtienen los estudiantes en las 

aulas que es importante para su desarrollo práctico profesional, enriquece 

al ser como tal. Proporciona al niño las herramientas para formar su 

carácter, su personalidad; forma al ser humano asertivo que necesita su 

entorno para vivir en una sociedad de paz en comunión con su cultura.  

 

Este proyecto augura ser una herramienta para el docente que 

trabaja también la parte afectiva de sus estudiantes en problemas sociales 

y familiares. Por ello se propone a preparar una Guía para Talleres técnicos 

para el Montaje de una Obra Teatral que ayudará al proceso educativo de 

los estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abad hacia la corrección o la eliminación de las 

consecuencias negativas que el mal comportamiento  genera en el entorno.   

 

Definir, limitar y reconocer los problemas de actitud y sus 

consecuencias, como te enfrentas a la vida, desarrollar el deseo de ser 

personas positivas, sentir la necesidad de tomar parte de la solución, elegir 

las mejores estrategias efectivas y factibles para superarse como personas, 

etc., son algunos de los mecanismos afectivos que una sociedad debe 

manejar para cumplir con el buen vivir. La educación en el conocimiento de 

la importancia y beneficios de la expresión corporal ayuda al estudiante a 

tener las herramientas para controlar situaciones afectivas y manejar el 

resultado de su interacción con los miembros de su sociedad.  

 

En el Capítulo I el Problema; La ubicación del problema conocer los 

conflicto, situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 
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evaluación, variables, justificación e importancia, objetivos, hipótesis y 

variables de la investigación, interrogantes de la investigación, diseño de la 

investigación. 

 

En el Capítulo II El Marco Teórico que contiene las teorías que 

sustentan este proyecto, definición de las variables conceptuales y 

operacionales, operacionalización de las variables, glosario de términos. 

 

En el Capítulo III, se analiza la Metodología de la investigación 

empleada para cumplir con el objetivo población y la muestra, cuadro de 

muestra. 

 

En el Capítulo IV el Análisis e Interpretación de los Resultados 

incluye las preguntas de la encuesta, tablas, gráficos, interpretación de 

gráficos, conclusiones y recomendaciones del Proyecto. 

 

En el Capítulo V  la Propuesta, se da solución al problema planteado, 

conclusiones, recomendaciones, anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

  

La aplicación del teatro como una herramienta didáctica para 

prevenir males sociales como son el pandillerismo y la drogadicción están 

siendo utilizados en diferentes países. Los ministerios de educación han 

incluido en sus mallas curriculares la asignatura de Educación Artística para 

llenar ese vacío de saber que existen personas con talento para la danza, 

actuación, música o pintura que por falta de recursos económicos no 

descubren su potencial artístico. Gracias a la asignación en la planta 

docente de profesores de Educación Estética o Educación Artística y la 

carga horaria en los diferentes niveles educativos ha hecho posible el uso 

del arte en beneficio de la población que inscribe a sus hijos en unidades 

educativas fiscales. 

 

Gráfico  1. Acuerdo Ministerial 041-14, Malla de la Educación General 
Básica. 

 

http://educación.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/ACUERDO-041-14.pdf 
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El Ministerio de Educación del Ecuador a través del acuerdo 

ministerial 041-14 implantó dos horas semanales de Educación Estética 

desde Primer Año hasta el Décimo Año de Educación General Básica hasta 

Décimo Año de Educación General Básica. Este espacio de carga horaria 

impuesto por el gobierno del Ecuador en la educación de los niños hace 

que el proyecto educativo Importancia y Beneficios de la Expresión 

Corporal; para Lograr una Excelente Interpretación Escénica de los 

Estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Réplica Aguirre Abad, sea factible de ejecutar al contar con el 

tiempo y el personal docente calificado para emprenderlo en las diferentes 

escuelas y colegios del país. 

 

El proyecto educativo abordado en la Unidad Educativa Réplica 

Aguirre Abad”. Ubicado en el kilómetro 5 1/2 de la vía a Daule, Guayaquil – 

Ecuador, surge de la necesidad de lograr que los/las estudiantes tengan 

una excelente interpretación escénica a través de una obra de teatro dentro 

y fuera del aula, ya que los/las estudiantes no están desarrollado su 

capacidad de expresión corporal con lo lingüístico. Para un buen 

desempeño en sus estudios y en su entorno social. 

 

Muchos niños son inexpresivos para comunicar un problema o una 

situación que en muchos de los casos se ven reflejados en los 

establecimientos fiscales por falta de cursos y talleres prácticos en las 

entidades educativas de los diferentes lenguajes artísticos, por falta de 

maestros especializados, poco apoyo para fomentar en la comunidad el 

arte a través de talleres y cursos gratuitos por parte del Estado u 

organizaciones no gubernamentales, docentes que responsabilizan a los 

maestros de Lenguaje por una mala articulación verbal y corporal cuando 

al estudiante le toca exponer o plantear un tema, por la falta de 

infraestructura física y tecnológica. 
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Carencia de seguridad para expresar emociones o juicios de valor 

con sus padres o su entorno, con poca creatividad para crear y solucionar 

problemas que lo lleva a la baja autoestima que influye en la parte 

educativa. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Al vivir los estudiantes en un medio social que no se preocupa del 

nivel cultural y conductual que permita formar un ciudadano con valores, es 

menester que la educación escolarizada tome la batuta y se encargue de 

brindar los principios necesarios para formar un buen ente social. Por ello 

la asignatura de Educación Artística es la llave que formará la personalidad 

de los nuevos ciudadanos. 

 

No existen dentro del plantel maestros de Artes que fomenten la 

expresión corporal como parte del diario vivir. 

 

El proyecto consiste en darle a los estudiantes, una visión clara de lo que 

es el arte en excelente interpretación escénica. 

 

Lamentablemente las Instituciones Educativas están en un proceso 

paulatino de culturización, es muy insipiente el traspaso generacional de 

costumbres y tradiciones, existe una constante marginación y degradación 

de la cultura, esto se profundiza con la compra de productos externos, por 

la migración, por la colonización favorecidos por aperturas de vías y otros 

medios. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Las causas de la presente investigación se especifican a continuación: 
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Cuadro No. 1 Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de práctica de un taller 

de arte. 

Carencia de creatividad y 

Niños/as con problemas 

disciplinarios. 

Falta de actividades 

educativas culturales en 

tiempo libres. 

Problemas de vicios, violencia 

urbana (drogas, alcohol, 

pandillerismo, embarazos 

precoces). 

Falta de cultura para el 

aprendizaje del arte de 

expresión corporal. 

Falta de identidad y alineación 

cultural. 

Crisis social – económica en 

el entorno socio familiar. 

Niños(as) con problemas de 

conducta en su diario vivir. 

Falta de atención hacia los 

problemas de la institución. 

Población institucional con poco 

interés de conocer el arte. 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por:Carlos Palacios Palacios 

 
 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación Comunitaria 

Área:  Arte (Expresión Corporal) 

Aspecto: Talleres de Enseñanza sobre el Arte y la Expresión Corporal 

Tema: “Importancia y Beneficios de la Expresión Corporal; para 

Lograr una Excelente Interpretación Escénica de los Estudiantes del Sexto 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Réplica Aguirre 

Abad”. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo incide la expresión corporal en la excelente interpretación escénica 

de los estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los aspectos que se consideran en la evaluación están: 

 

Claro: La falta de actividades educativas en el área del arte como la 

enseñanza de la expresión corporal. 

 

Evidente: Porque en la Institución Educativa necesitan talleres de arte para 

mejorar la formación integral, educativa, social do los niños(as) de la 

escuela. 

 

Concreto: Identifica los problemas educativo, sociales y culturales de los 

estudiantes y está redactado el proyecto de forma clara. 

 

Relevante: La Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad necesita mejorar su 

nivel educativo socio-cultural de sus estudiantes. 

 

Original: El establecimiento contará por primera vez con este tipo de 

proyecto. 

 

Factible: Dicho proyecto se lo desarrollará en la Unidad Educativa con la 

finalidad de compartir lo aprendido en la Universidad con los niños(as) para 

que les sirva en su diario vivir. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad se pudo evidenciar la 

no existencia de una alternativa como esta, que tome en cuenta en su 

metodología la interculturalidad de sus estudiantes. 

 

Se requiere de un proyecto conceptual educativo alternativo e 

integral, que pueda contener los desafíos que la realidad educativa, social 

y económica exige a los niños(as). Se ha visto con más relevancia esta 

problemática, por lo tanto se dictarán dichos talleres beneficiando a los 

estudiantes de la Institución antes mencionada que se encuentran 

involucrados directamente con este proyecto. Provocando así un impacto 

transcendental, sistema que facilitará a tener una mejor comunicación con 

sus compañeros y por qué no decir con su diario vivir, elevando la 

autoestima de los estudiantes. 

 

Como estudiantes de la Carrera de “Licenciatura en Arte” de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, nos comprometimos 

y a la vez nos sentimos motivados a participar en este proyecto educativo 

a favor de los estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica, 

para difundir y fortalecer el amor al arte y la cultura de dicha Unidad 

Educativa. 

 

Se ha cumplido una función importante como estudiantes y como artistas, 

dejando plasmado en los talleres donde se pudo motivar y transmitir los 

conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje dentro de la 

carrera de Licenciatura en Arte a los favorecidos de los talleres. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la expresión corporal a través de un proceso de 

investigación teórico práctico para mejorar la comunicación oral y la 

interpretación escénica. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Investigar la teoría sobre la investigación, la importancia y beneficios de 

la expresión corporal para lograr una excelente interpretación escénica. 

 

 Proporcionar al estudiante las destrezas básicas en lo referido a la 

Gestión del Teatro y de la excelente interpretación escénica. 

 

 Proporcionar al estudiante el conocimiento suficiente de las relaciones 

que tienen el Teatro y la interpretación escénica con su ambiente 

escolar y familiar. 

 

 Potenciar la formación integral del individuo e incidir en su formación 

humanista y artística a través de la apropiación de la interpretación 

escénica.  

 

HIPÓTESIS 

 

La expresión corporal incide positivamente en la comunicación y en 

la interpretación escénica de los estudiantes del Sexto Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Replica Aguirre Abad. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Expresión corporal en la excelente interpretación escénica. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Estrategias de seguridad para expresar emociones o juicios de valor. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

Las preguntas a contestar serán las siguientes: 

 

1. ¿Qué es la expresión corporal? 

2. ¿Qué expresa el lenguaje corporal? 

3. ¿Cómo un docente debe ayudar en el desarrollo motriz del niño? 

4. ¿Qué es el espacio escénico? 

5. ¿Qué es el teatro? 

6. ¿Cómo influye el ritmo en una obra teatral? 

7. ¿Cómo beneficia la actividad lúdica en la escuela? 

8. ¿Cómo aplicar el conocimiento teatral en el aula de clases? 

9. ¿Cómo influye la expresión corporal en la realidad educativa? 

10. ¿Para qué utilizar la dramatización en las aulas de clase? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

M. Blanco Vega, Resumen Tesis doctoral Enfoques teóricos sobre 

la Expresión Corporal como medio de formación y comunicación, (2009): 

 

Este artículo presenta una revisión teórica sobre la 
investigación “La Expresión corporal en la formación de 
maestros” que se ha desarrollado entre el 2008 – 2009. La 
cual tiene como propósito indagar los enfoques, 
perspectivas y orientaciones de la expresión corporal 
desde el análisis y la descripción de los planes de estudio 
y currículos de los programas de educación preescolar y 
pedagogía infantil en las universidades de Bogotá. Está 
orientado a realizar reflexiones sobre el tema desde 
varios autores que han abordado la expresión corporal de 
manera amplia y concisa, con el propósito de definir las 
categorías de análisis de la investigación. Palabras 
claves: Expresión Corporal, Comunicación, Lenguaje, 
Pedagogía y Currículo.  
 

http://www.iberoamericana.edu.co/images/R11_ARTICULO1_HORIZ.pdf 

 

La expresión corporal comunica el sentir del ser de manera creativa 

al hacer  utilizar la parte subjetiva de la mujer y el hombre. 

 

Le permite expresarse de manera única o colectiva, utilizando los 

cinco sentidos y su entorno y fortalece la autoestima del ser. 

 

La expresión corporal se guía por las señales del medio circundante 

y la idea a expresar, al utilizar las herramientas adecuadas en actividades 

creativas. 
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La expresión corporal se ajusta el medio social del sujeto con su yo 

interno, en relación con los seres vivos e inanimados que lo rodean. 

 

Todo esto puede ser aprovechado por la educación al convertirse en  

una herramienta útil de trabajo escolar. 

 

La hipótesis trazada manifiesta que la expresión corporal incide 

positivamente en la comunicación y en la interpretación escénica, por ello 

es fundamental tener claro el significado de lo que es la comunicación  y de 

la interpretación escénica y de la relación entre ambas.  

 

M. Blanco Vega (2009), define la expresión corporal como: 

 

La expresión corporal es un medio que a través de 
códigos del cuerpo y de movimiento se comunica con el 
entorno, con los otros y consigo mismo. Está enmarcada 
en los lenguajes del arte y es esencial en el desarrollo de 
la formación del sujeto, pues el acceso y la comprensión 
de los mismos permiten entender y apreciar el mundo 
desde un juicio estético y cultural que vincula al ser 
humano con hechos sociales y culturales de diferentes 
contextos y épocas. La exploración del cuerpo y la 
expresión desarrolla la reflexión y la vivencia de varias 
formas de trabajo y aprendizaje en grupo, permitiendo la 
construcción de valores, roles y actitudes para la vida en 
comunidad.  

 

http://www.iberoamericana.edu.co/images/R11_ARTICULO1_HORIZ.pdf 

 

Atendiendo a las palabras citadas se puede manifestar que la 

expresión corporal no es más que hablar con el cuerpo.  

 

 Nosotros utilizamos los códigos alfabéticos y numéricos en el habla, 

la escritura y la lectura para comunicarnos, estos muy bien estudiados en 

su género estético y literario por la Lengua y Literatura. Pero la expresión 
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corporal es aquella que como nos expresa la definición nos comunica a 

través de los códigos del cuerpo. El ser expresa su estado de ánimo y la 

actitud hacia una tarea por medio de ademanes que reflejan su naturaleza. 

Así mismo el arte de controlar estas señas de manifestación estética las 

estudia la expresión corporal. 

 

Al ser un medio de comunicación existe historia en su tratamiento en 

la educación por lo que varios educadores la han implementado en sus 

clases. 

 

La Expresión Corporal organizada como danza libre porque organiza 

el movimiento de manera personal y creativa.  

 

K. Ruano, resumen tesis doctoral, La influencia del lenguaje corporal sobre 

las emociones: estudio experimental (2004). 

 

Numerosos autores desde el lenguaje corporal han 
puesto de manifiesto cómo esta disciplina puede 
contribuir al desarrollo de la dimensión emocional y 
social del individuo, en definitiva al desarrollo afectivo del 
alumno. El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
impacto del Lenguaje Corporal sobre la vivencia 
emocional en una muestra de alumnos universitarios. 
Para ello se desarrolló, en primer lugar, un estudio 
cualitativo para seleccionar las emociones más 
frecuentemente vivenciadas por los alumnos que reciben 
esta formación, los contextos en los que estas emociones 
se vivencian y las etiquetas verbales que utilizan para la 
expresión de las mismas. Los resultados apuntan a que 
la frecuencia y la intensidad con la que las emociones se 
vivencian, no sufren en general modificaciones como 
resultado de la intervención del Lenguaje Corporal, 
excepto la vergüenza en las situaciones que son 
similares a las trabajadas en la intervención (vergüenza 
en situaciones nuevas y vergüenza en situaciones donde 
se sienten ridículos). Contrariamente a lo propuesto por 
numerosos autores de la Expresión Corporal, tampoco se 
ha encontrado evidencia que apoye que la impartición de 
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la Expresión Corporal favorezca el desarrollo de las 
Habilidades Sociales y el Bienestar Psicológico. La falta 
de evidencia empírica que apoye las hipótesis que nos 
habíamos planteado contrastar y que por otro lado son 
ampliamente defendidas por numerosos autores de la 
Expresión Corporal, puede deberse, por un lado, a que la 
duración de la intervención ha sido escasa. Por otro lado, 
el trabajar el Lenguaje Corporal con objetivos educativos, 
donde no sólo se atiende al propio proceso del sujeto que 
“se expresa” sino que es importante el aprendizaje por 
parte del sujeto de numerosos contenidos, puede atenuar 
la incidencia del lenguaje corporal sobre las emociones. 
Esto se debe a que no se realiza una intervención 
específica sobre las emociones, como se hace en terapia. 
Por último, también es posible que el instrumento 
utilizado para medir la vivencia emocional, no sea 
sensible a los cambios provocados como consecuencia 
de la intervención del lenguaje Corporal. Palabras claves: 
Emoción, Lenguaje Corporal, Expresión Corporal. 

 

http://oa.upm.es/451/1/KIKI_RUANO_ARRIAGA.pdf 

 

La expresión corporal de cada persona es única y está estimulada 

por lo que capta con sus sentidos del ambiente. 

 

Sus características son diferentes de acuerdo a la edad de la 

persona que se manifiesta. La expresión corporal de un bebé será diferente 

a la de un niño o adolescente de acuerdo al grado de control de su 

coordinación corporal aprehendida durante su desarrollo.  

 

El lenguaje corporal domina la idea de comunicación del lenguaje 

verbal ya que este expresa la forma de comunicación el verbal el contenido 

del mensaje. 

 

El lenguaje corporal nos ayuda a manifestar los sentimientos o 

emociones en la cotidianidad  para comunicarnos corporalmente. 
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P. Gil Madrona, resumen tesis doctoral, Habilidades motrices en la infancia 

y su desarrollo desde una Educación Física animada (2008) 

 

En la etapa de educación infantil los niños hallan en su 
cuerpo y en el movimiento las principales vías para entrar 
en contacto con la realidad que los envuelve y, de esta 
manera, adquirir los primeros conocimientos acerca del 
mundo en el que están creciendo y desarrollándose. Sin 
duda, el progresivo descubrimiento del propio cuerpo 
como fuente de sensaciones, la exploración de las 
posibilidades de acción y funciones corporales, 
constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá 
construyendo el pensamiento infantil. Asimismo, las 
relaciones afectivas establecidas en situaciones de 
actividad motriz, y en particular mediante el juego, serán 
fundamentales para el crecimiento emocional. En este 
sentido, en el presente artículo nos ocuparemos de 
justificar la necesaria presencia de la educación física y 
de presentar un diseño de intervención en la praxis en 
esta etapa educativa. Por otra parte, es precisamente a 
esta asignatura, y para la etapa que nos ocupa, que le 
corresponde la tarea de dar respuestas a las cuestiones 
planteadas, y a otras tales como el excesivo 
sedentarismo o la obesidad infantil. Para ello es 
necesario que los maestros y educadores de este nivel 
educativo se cuestionen, de forma responsable, las 
intenciones y las formas de intervención didáctica en el 
ámbito motor. Es por ello que en este artículo recogemos 
conceptos y supuestos en torno al desarrollo motor, los 
contenidos motrices, la expresión corporal, el juego 
motor y el planteamiento metodológico y programador de 
la motricidad en la etapa de educación infantil. Palabras 
claves: Educación Física; Educación Infantil; Juego 
Motor; Metodología; Espacios de Acción; Concreciones 
en la Praxis. (pág. 71). 

 

http://www.rieoei.org/rie47a04.pdf 

 

Los niños que ingresar al Jardín están en una etapa motriz en la que 

son deambuladores por excelencia. Disfrutan de explorar y conocer su 

entorno mientras ejercitan la marcha. Disfrutan arrastrando objetos y 

juguetes; lanzan y patean pelotas. Disfrutan de balancearse acompañando 
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la música. En la medida en que adquieren mayor seguridad, comienzan a 

probar nuevas destrezas y habilidades como trepar, balancearse y saltar 

de distintas alturas. 

 

A los 3 y 4 años se muestran cada vez más seguros de su cuerpo y 

ello les permite movilizarse en el espacio con gran naturalidad. Patean una 

pelota, logran lanzarla con dirección y pueden llegar a atajarla. Muestra 

mayor equilibrio, saltan con dos pies, cambian el ritmo y la velocidad en la 

carrera, suben y bajan escaleras alternando los pies y dan vueltas de 

carnero. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo motriz del niño, como docentes se 

debe agregar un componente expresivo a sus posibilidades buscando 

desarrollar mayor armonía y gracia en los movimientos. 

 

Sabemos que los niños se encuentran en una etapa de 

experimentación, exploración, expresión y descubrimiento. Se debe 

aprovechar sus posibilidades para  brindarles instancias para hacer sus 

actividades a partir de su propio cuerpo tales como bailes libres con distinto 

tipo de género musical, bailes con cintas, con telas, desplazamientos con 

pelotas, bailes de parejas, bailes con consignas o hasta ensayamos alguna 

coreografía con mucha diversión. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 

que necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia 

el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a 
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emborronar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella 

o agujero. 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, 

ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a 

lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que 

se exigirán diferentes objetivos según las edades. 

C. Copes, resumen tesis doctoral, El espacio escénico en el teatro y la 

danza, (2013) 

 

Esta investigación se realiza con el objetivo de enriquecer 
el lenguaje del director de teatro y creador de obras de 
danza contemporánea y danza-teatro. En la misma, con 
seguridad, se recorrerán conceptos y reflexiones que ya 
han sido abordadas por otras artes escénicas, el propósito 
es sintetizar o explicitar algunos de los aspectos que 
integran esta amplia problemática. Sumar datos que 
posibiliten considerar al espacio escénico como un 
elemento de la percepción en el que los cuerpos y los 
objetos delimitan el espacio y a la vez lo multiplican, tomar 
a la composición de danza como una totalidad que va más 
allá del análisis predominante sobre el fluir kinético, 
concentrando la búsqueda en un contexto que otorgue el 
mismo rango al "espacio interior del intérprete" y al 
"espacio escénico o exterior". Partir del concepto de que 
éste (el espacio escénico) no es una envoltura, una 
cáscara que organiza o contiene el espacio interno del 
intérprete o espectador, sino que se proyecta hacia lugares 
escénicos significativos que rompen los límites de la 
escena ("desbordar la escena para comprender la escena". 
G. Breyer).El espacio escénico como ámbito para construir 
a través de la acción teatral y el lenguaje corporal, un 
objeto espectacular que posibilite la creación de ficciones, 
un volumen pleno de significaciones destinado a alojar las 
acciones del intérprete. Un "lleno" que pueda sugerir el 

http://www.dramateatro.com/index.php/en/teoria-teatral/107-el-espacio-escenico-en-el-teatro-y-la-danza
http://www.dramateatro.com/index.php/en/teoria-teatral/107-el-espacio-escenico-en-el-teatro-y-la-danza
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"vacío" para habilitarlo y transitarlo desde lo sensorial o 
intelectual. Un espacio tridimensional al que es factible 
recorrer y percibir desde vías diferentes de acceso, 
multiplicando los ejes de la recepción. Investigar la 
ubicación de focos, la creación de "atmósferas" realistas u 
oníricas; una identidad espacial que se perciba a través del 
trabajo del intérprete y que facilite el manejo claro del 
espacio total y las zonas creadas según la intencionalidad 
de la puesta o la temática elegida. El espacio escénico 
como una totalidad técnico-conceptual en la que se 
desarrolla el trabajo del actor y el intérprete de danza, 
quién dibuja en él su interpretación física y transcurre el 
espectáculo, ya que nuestro cuerpo tiene necesidad del 
tiempo el cual ordena y regula la acción. Búsqueda de una 
unidad estética en la que los elementos del espectáculo se 
vinculen hasta formar una totalidad en la que el problema 
espacio-tiempo, como parte del conocimiento escénico, es 
un eje insoslayable en las disciplinas artísticas de 
presencialidad. Palabras claves: Espacio Escénico, Acción 
Teatral, Espacio Tridimensional, Atmósfera. 

 
http://www.dramateatro.com/index.php/en/teoria-teatral/107-el-espacio-
escenico-en-el-teatro-y-la-danza 
 

El espacio escénico es el lugar donde se desarrolla el trabajo del 

actor. Este está guiado por su libreto, el que condiciona su actuación; 

regulando su espacio tridimensional para tener control total de la obra 

teatral. Aquí juega un papel importante el dominio escénico del actor 

siguiendo las pautas que tanto el libreto como el control de la idea a 

presentar al público del Director tengan para que con su trabajo de 

interpretar su papel llegue con éxito a influenciar en el sentimiento de las 

personas a las que interpretó su arte. 

 

El conjunto de actores deben mantener un control de su espacio y 

desplazamiento escénico para que la obra mantenga su estética y orden, 

siguiendo siempre las decisiones del director, el que, como responsable del 

éxito debe velar porque cada uno de sus actores se mantengan dentro de 

su rol y en su conjunto hagan sentir al público una imagen retrospectiva de 

la obra presentada sin importar el género escénico que se haya presentado. 
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Este conocimiento será muy útil a los estudiantes del 6to año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad para 

influenciar el control de su espacio o situación para mantener el orden y 

darse el espacio para decidir asertivamente que hacer para encontrar 

soluciones factibles. 

 

B. Álvarez, resumen tesis doctoral, El teatro como medio de comunicación 

y expresión, (2003) 

 

El teatro como medio de comunicación y expresión, 
elabora y transmite un mensaje al público que asiste a un 
montaje escénico. Este mensaje influye en la recepción 
del espectador, gracias al texto dramático, director y 
actores como medios para comunicar el mensaje. 
Cuando un director, los actores y el equipo técnico 
realizan el montaje de una obra, tienen en la mente al 
público quien será el receptor de sus mensajes. El teatro 
es un medio de comunicación, y como tal, tiene la 
capacidad de persuadir, informar y entretener al 
espectador. La presente investigación tiene el objetivo de 
analizar el efecto de los mensajes en el público, para 
conocer si el teatro influye en las ideas, emociones y 
expectativas de los espectadores. Será imposible analizar 
todos los espectáculos teatrales, por lo que se aplicó una 
estructura de análisis a la obra de teatro “Aquí no paga 
nadie” de Darío Fo, que fue realizada por los alumnos en 
la UDLA los días 23, 24 y 25 de abril del 2003.La revisión 
teórica que se llevó a cabo, incluye el análisis de los 
signos presentes en el espectáculo, el trabajo que llevó a 
cabo el director junto con los actores, los elementos que 
conforman el hecho teatral; así como el estudio de la 
recepción y percepción por parte del público respecto al 
montaje escénico. La forma en que realizó esta 
investigación, fue creando un instrumento que permitió 
comparar las intenciones del director proyectadas en su 
montaje, con el resultado obtenido de acuerdo a la 
opinión del público. Se aplicó un cuestionario a la entrada 
de la obra de teatro y otro a la salida de la misma, para 
comprobar si sus sentimientos habían sido modificados 
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por el montaje y verificar si sus expectativas fueron 
satisfechas. Los resultados obtenidos en este estudio 
reflejaron que durante la obra de teatro, los sentimientos 
del público que ya eran positivos, se mantuvieron e 
incrementaron ligeramente; mientras que los 
sentimientos negativos, que ya eran reducidos, 
disminuyeron en un porcentaje menor. Por su parte, se 
encontró que algunos de los mensajes fueron 
comprendidos por el público, de manera similar a como 
el director los había planteado. La forma de interpretar los 
mensajes de parte de los espectadores durante la obra de 
teatro, no se vio influida por su edad, sexo, carrera o 
profesión, religión, ni por el día de la representación del 
montaje. 
Palabras claves: Teatro, Escena, Comunicación, Mensaje, 
Sentimientos. 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/alvarez_b_ra/capitul

o1.pdf 

El teatro que utiliza como  lenguaje de comunicación la expresión 

corporal para una excelente interpretación escénica, necesita que el 

mensaje que se desea interiorizar en el público sea expuesto de tal manera 

que ellos comprendan y vivan la experiencia que observan en la actuación 

realizada. 

La forma de utilizar el teatro en el campo educativo en los 

estudiantes de 6to Año de Educación Básica de la Unidad Educativa  

“Réplica Aguirre Abad” es dual, ya que tanto los actores como el público se 

benefician de una excelente interpretación escénica, creando en ellos 

sentimientos positivos de superación personal, aumentando su autoestima 

para enfrentar las situaciones problemas que tengan en los campos 

estudiantil,  laboral, familiar, sentimental, etc. 

 

C. Guerra, resumen tesis doctoral, Acerca de los conceptos de trama y 

ritmo una aproximación desde Paul Ricoeur y otros autores (2010). 
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A partir de los planteamientos de Paul Ricoeur en Tiempo 
y narración y de un marco teórico polifónico que, además 
de Ricoeur, incluye principalmente aportes de la teoría 
literaria, la musicología, la teoría y estética musical, se 
busca mostrar la obra musical como modalidad de 
narración a partir de una aproximación a los conceptos 
de trama y ritmo musical. Sobre esta base se puede 
exponer que el tiempo musical, como caso de tiempo 
narrado o relatado, resulta ser también una posibilidad de 
mediación temporal entre el tiempo cosmológico y el 
tiempo fenomenológico, los dos grandes tiempos que 
presenta Ricoeur. Palabras clave: Trama Musical, Ritmo 
Musical, Obra Musical, Narratología Musical; Tiempo 
Musical. 

http://www7.uc.cl/musica/cita/Resonancias/25/Guerra.pdf 

Dentro de la interpretación escénica juega un papel importante el 

ritmo, sea este parte de una interpretación musical o del control del tiempo 

de una interpretación escénica, su rol es tal que el actor que no maneja el 

ritmo para controlar el tiempo de actuación descuadra la obra haciendo que 

sus espectadores no capten el mensaje que se quiera transmitir en la obra 

teatral. 

El trabajo del ritmo con los alumnos del Sexto Año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa  “Réplica Aguirre Abad” ayudará a mejorar 

su coordinación musical y corporal, por medio de juegos y ejercicios. Esto 

lo ayudará a mejorar su accionar en las ciencias exactas y a organizarse 

para cumplir con sus tareas en un tiempo establecido controlando el ritmo 

de sus acciones. 

 

A. Payá Rico, resumen de tesis doctoral, La actividad lúdica en la historia 

de la educación española contemporánea (2007) 

 

La renovación pedagógica que surge en Europa a finales del 
siglo XIX aboga por importantes cambios en la concepción 
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educativa y en el diseño y planteamiento delo que debe ser 
y enseñar la escuela, además de definir los nuevos papeles 
para el docente. Así pues, las ideas de‘la letra con sangre 
entra’, las prácticas memorísticas, enciclopédicas y 
basadas en una organización escolar excesivamente 
intelectualista, cambian e intentan transformarse por la 
máxima horaciana de ‘instruir deleitando’, con una 
educación integral, activa y en donde el niño deja de ser 
objeto de educación para pasar a ser sujeto protagonista del 
proceso educativo. La escuela anquilosada en el pasado 
con sus tediosas rutinas meramente instructivas, debe 
cambiar por completo y apostar por una formación integral 
que aborde todas las facetas del ser humano y llegue a ser 
agradable y realmente útil tanto al individuo como a la 
sociedad. Si se parte de estos postulados, ¿qué mejor 
actividad para alcanzar estos objetivos que aquella a la que 
dedica la infancia la mayor parte de su tiempo y el más 
grande de sus intereses? Será entonces el juego un 
elemento clave en la nueva educación, base y motivo de 
grandes cambios en el proceso educativo y de principal 
importancia tanto para los aprendizajes de orden 
intelectual, como con aquellos relacionados con la 
educación física o corporal, social o moral e incluso creativa 
y estética. En la presente investigación partimos del 
planteamiento de que cualquier actividad escolar abordada 
desde una actitud lúdica, se puede considerar como juego, 
ya su vez cualquier juego planteado como tal, si se realiza 
como una actividad carente de dicha actitud lúdica, se 
acaba convirtiendo en monótona, rígida y ausente de 
alegría(características muy alejadas de lo que 
consideramos como verdadero juego),degenerando en un 
ejercicio escolar rutinario más, carente de la motivación que 
provoca el juego en el educando. Por lo tanto y con el fin de 
acotar y delimitar nuestra investigación, consideraremos 
aquí todas aquellas actividades, ideas o planteamientos que 
se planifican y que poseen en su caracterización aquellos 
rasgos que consideramos lúdicos. Si bien ello no exime de 
que en la práctica acaben derivando en actividades 
tradicionalmente escolares o meramente académicas e 
intelectualistas, debido al afán de didactismo o aplicación 
del juego que muchos educadores pretenden añadir a las 
actividades lúdicas, para obtener siempre un fin instructivo, 
dejando de ser juego para pasar a convertirse en otra cosa. 
Así, pretendemos realizar un recorrido por la historia 
educativa española contemporánea, atendiendo a estas 
actividades lúdicas o juegos, como instrumentos, medios u 
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orientaciones que poseen las virtudes lúdicas de educación 
integral que iremos desarrollando a lo largo de este trabajo. 
Palabras claves: Renovación, Pedagogía, Lúdico, Juego. 

 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9701/paya.pdf;jsessionid=CEB

DFE2F8197B89608C4617F0F81C9E7.tdx2?sequence=1 

 

Jugar, una actividad lúdica que realizamos todos los seres vivientes 

desde nuestras primeras etapas de nuestra vida, es lo que se utilizará  para 

aprender del entorno, a fortalecer las aptitudes y actitudes, a desarrollarse 

intelectualmente, moralmente, estéticamente, artísticamente. Esta 

capacidad se pueden utilizar en el teatro para trabajar con los estudiantes 

del Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

“Réplica Aguirre Abad” para incentivar en ellos el amor por las artes y a 

facilitar el movimiento escénico y la expresión corporal. 

 

Ma. Rivera Hurtado, resumen de tesis doctoral, El teatro escolar en la 

España contemporánea (2010) 

 

La metáfora del mundo como un gran teatro, ha sido un 
tópico muy utilizado a lo largo de la historia de la 
Literatura Universal. Los versos de Calderón de la Barca 
que encabezan nuestro trabajo son uno de los muchos 
ejemplos que podríamos enumerar. Y probablemente la 
escuela sea uno de los lugares más idóneos para enseñar 
a vivir en El Gran Teatro del Mundo que decían nuestros 
clásicos. Un escenario ideal donde conviven el ludus y el 
educare. El día a día en la escuela es un intercambio de 
diálogos, gestos, personajes que nos refuerzan para salir 
a “escena” representando nuestro mejor papel. Hacer 
teatro ayuda a construir la identidad y el carácter. 
Mediante la actividad teatral el ser humano aprende a 
mostrarse y sobre todo a conocerse. Quizás porque en 
esencia y utilizando palabras de Paul Ricoeur: «la 
finalidad del espectáculo trágico rebasa infinitivamente 
cualquier intención directamente didáctica». Sabedores 
de ello, por convicción y por experiencia, tomamos como 
punto de partida tres consideraciones básicas que bien 
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podrían introducir nuestra tesis de trabajo:1. El juego es 
un vehículo natural de aprendizaje en las aulas, Nos 
referimos pues al juego como elemento esencial en el 
desarrollo del  ser humano. En la infancia se trata de un 
vehículo espontáneo y natural que  facilita a los niños el 
acceso a experiencias y aprendizajes básicos para su 
desarrollo. Durante la adolescencia y la juventud la 
actividad lúdica se aplica sobre todo a los aprendizajes 
sociales y deportivos, para ocupar más tarde ámbitos de 
ocio y lúdico-recreativos. En realidad, está presente, en 
menor o mayor grado a lo largo de toda nuestra vida. 2. 
Además el juego dramático es una forma divertida de 
aprender, El juego pasa de una actividad espontánea e 
individual a una actuación intencionada y socializada que 
favorece la incorporación de nuevos aprendizajes de una 
forma natural y divertida. De hecho la iniciativa editorial 
como la representación teatral asumieron como lema una 
máxima fundamental en la infancia de la que tendremos 
que hablar más adelante: Instruir deleitando.3. El teatro 
como actividad lúdica en la historia escolar 
contemporánea, Nos parece fundamental e 
imprescindible abordar el estudio de este momento del 
teatro escolar contemporáneo por ser un periodo único 
donde se unen aspectos sociales, educativos, editoriales 
y literarios en pos de la infancia. Los dramaturgos, 
maestros y editores buscan dar respuesta a una demanda 
de niños y adolescentes que requieren textos dramáticos 
para ser leídos y/o representados en el ámbito doméstico 
y escolar. Tanto es así que además de los obras teatrales, 
aparecen y se generalizan entre el público infantil, 
especialmente de la burguesía, la colección por 
fascículos de obras teatrales que por partes se publican 
en periódicos y revistas específicas para la infancia. 
Palabras claves: Escuela, Juego, Drama, Teatro, Lúdico. 

 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=tesisuned:Educación-

Magarcia&dsID=Documento.pdf 

 
Ma. Rivera Hurtado en su tesis doctoral, nos da la pauta que hace 

factible el proyecto, ya que estudia al teatro en el medio escolar y muestra 

los beneficios que obtiene el estudiante que permite aplicarlo en su vida 

escolar. El trabajo con los estudiantes lo plantea de una forma tan fructífera 
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que inclusive extiende su pensamiento más allá de la etapa escolar e 

increpa al adulto a jugar que está jugando. 

 

M. Montávez Martín, Resumen de tesis doctoral, La expresión corporal en 

la realidad educativa. Descripción y análisis de su enseñanza como punto 

de referencia para la mejora de la calidad docente en los centros públicos 

de educación primaria de la ciudad de Córdova (2012). 

 

La sociedad actual demanda autenticidad, iniciativa, 
imaginación, libertad, creatividad, comunicación, salud, 
amor, belleza y responsabilidad, convirtiéndose la 
educación, o lo que es lo mismo la educación en valores 
humanos, en una necesidad. La escuela, hoy más que 
nunca, no debe ser solo una vía para la adaptación 
cultural, sino un camino para su innovación. No podemos 
limitarnos a enseñar conocimientos, debemos formar 
para el desarrollo vital a partir de la transmisión de unos 
valores que permitan recuperar a los discentes su 
función socializadora, integradora y humana, y no solo a 
reproducir lo socialmente vigente. “La realidad social es 
un producto de la acción de los hombres y, por lo tanto, 
su transformación es también tarea de los hombres (...). 
La realidad social es inacabada, inconclusa, se va 
construyendo. Con su acción sobre la realidad, los 
hombres humanizan la sociedad” (Pérez, 1994a: 38). El 
contenido central de este proyecto, la Expresión Corporal 
o Actividades Físicas Artísticas Expresivas (AFAE), es un 
bloque de contenidos que recorre todos los niveles 
educativos de la formación obligatoria formando parte del 
área curricular de EF. Pero ¿qué es la EC? Según Patricia 
Stokoe “decir solamente Expresión Corporal es 
insuficiente si no se define a su vez la línea, corriente o 
escuela a que pertenece” (1990:13), ya que abarca gran 
variedad de estilos y enfoques. En este estudio nos 
situaremos en la perspectiva educativa de la EC en EF. El 
tema de estudio elegido, la EC, es vital en el ámbito de la 
educación por sus objetivos, contenidos y metodología 
creativa, así como instrumento de preparación para la 
vida e intervención activa en la construcción de la misma. 
No podemos olvidar que la EC es una actividad física 
placentera y saludable, accesible a todas las personas, 
cuyo eje “gira alrededor del cuerpo, y el cuerpo se 
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concibe como <persona integrada> en una unidad 
inseparable, sensitiva, psicológica, social y motriz. 
Persona como fuente de creación, instrumento e 
instrumentista” (Stokoe, 1990: 61). Motos (2003: 102) 
clarifica, con gran acierto, la dimensión cognitiva de la 
EC: “Para dar forma externa a una idea se requiere un 
proceso de cognición, que en esencia, consiste en la 
planificación y toma de decisiones para buscar los 
movimientos más adecuados que codifiquen en clave de 
lenguaje corporal la idea o el sentimiento a ser 
comunicados”. La presentación de esta tesis no supone 
un punto final, sino un punto de partida sobre el que nos 
apoyaremos y desde el que justificaremos nuevas 
propuestas docentes e investigadoras, continuando con 
nuevas vías de investigación que complementen, refuten 
o abran a su vez otros nuevos caminos hacia el 
conocimiento expresivo. En definitiva, nos proponemos 
descubrir, describir y analizar la realidad de la EC en 
Primaria con la inestimable colaboración de los maestros 
y maestras y, a partir de ahí, abrir vías de investigación y 
actuación en el futuro para la mejora de la calidad 
docente. “Los cuatro saberes (saber, saber-hacer, saber-
estar y saber-ser) merecen la misma atención. No se 
puede favorecer uno más que otro: el conocimiento es 
importante, pero no es lo único. Además hay que saber 
instalar el placer en el juego y el trabajo, porque es una 
pasión que compartimos y no debemos aburrirnos 
cumpliendo deberes” (Laferrière, 2008:188). Palabras 
claves: Educación, Escuela, Expresión Corporal, 
Actividad Física, Actividad Artística, Conocimiento 
Expresivo, Juego, Trabajo, Cognición. 

 

http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/6310/9788469512753.p

df?sequence=1 

 
El teatro como fuente esencial, utiliza la expresión corporal de un 

grupo de actores que en su conjunto exteriorizan la idea del arte del 

pensamiento de su director. El profesor como director de su cátedra debe 

trabajar su expresión corporal para llegar con su conocimiento al estudiante 

y este con su ejemplo gana con su actitud positiva a sus estudiantes que 

absorben no solo el conocimiento sino el positivismo de las acciones 
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utilizadas para lograr sobrepasar la zona de desarrollo próximo y lograr la 

independencia de sus acciones. 

 

Lograr una sociedad humanizada, con valores y ambiente de paz 

debe ser uno de los puntos clave a trabajar en las aulas de clases, y que 

más útil sería realizar interpretaciones escénicas que muestren los valores 

de forma teatral para que se impregnen en las retinas de los niños y 

adolescentes del público y qué no decir de los actores que deben vivir la 

obra interpretada. 

 

Ma. Sánchez Gala, Resumen de tesis, La dramatización en 

educación primaria como eje del aprendizaje lúdico – creativo (2007). 

 

¿Qué pasa en la enseñanza Primaria? ¿Por qué hay tanto 
fracaso escolar? ¿Qué pasa en las clases? ¿Por qué hay 
tanta falta de interés en los alumnos por las tareas 
escolares?...Si la sociedad actual está demandando una 
educación que capacite al individuo para afrontar los 
vertiginosos cambios a que se verá sometido en el futuro, 
dados los incesantes avances de la ciencia y la 
tecnología, hoy más que nunca se debería educar para la 
novedad, para ser capaces de adaptarse y dominar las 
tecnologías que dan acceso a la información y al 
conocimiento de determinados contenidos útiles en un 
momento preciso... La educación actual debería, 
perseguir el doble objetivo de ser productivos y ser 
formativos e incluir el aprendizaje de lo interhumano en 
una realidad social dada, abarcando a la vez la 
socialización y la actitud de vida creativa, procurando, 
como sugiere Rogers, ayudar a los individuos a 
conseguir libertad y seguridad psicológicas para la 
creatividad. Ayudar a dejar en libertad todo el potencial 
creador que se posee es reconocer en toda la plenitud el 
potencial humano. Y para que esto sea posible, no 
podemos olvidar la educación de las habilidades 
sociales. Las dificultades que encontramos para el 
método y la investigación no deben ser motivo para 
descuidarnos y dejar olvidado el problema siempre 
latente de que algo es mejorable o cambiable en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Pensamos que de 
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manera natural el niño/a se aprovecha de la expresión 
dramática verbal y no verbal, pues ésta siempre está 
presente, de manera consciente o inconsciente, en el 
aprendizaje de todo ser humano. Autores como Desmond 
Morris, Allan Peace y Mark L. Knapp coinciden en afirmar 
que aprendemos el código de signos que nos transmiten 
los gestos y los movimientos corporales, antes que el 
código de comportamiento transmitido por las palabras y 
llegamos a comprender que la verdad está más en el 
gesto y la expresión corporal que en las propias palabras. 
Albert Mehravian investigó estadísticamente el tema, 
comprobando que en la comunicación interpersonal el 
7% de la información corresponde a la palabra, el 38% al 
tono de la voz y el 55% al gesto y movimientos corporales. 
El sistema de comunicación no verbal interviene también 
de manera eficaz para la transmisión de valores, incluso 
cuando no lo pretendemos. El niño o la niña en la escuela 
tradicional, donde supuestamente no se utiliza la 
dramatización, prende a ser sumiso o ser libre, a mentir o 
decir la verdad, aparentar o ser sincero, reprimir sus 
deseos o expresarlos... dependiendo, en gran parte de la 
actitud, gestos y movimientos de sus profesores y de los 
demás niños. Pero a medida que vamos creciendo, 
vamos reprimiendo nuestros medios de expresión verbal 
y sobre todo gestual, en base a normas de “buena 
educación”, imponiendo la autocensura, reduciendo la 
expresión lo más posible a un sistema verbal y gestual 
estricto, de normas rigurosas. Por todo esto, pensamos 
que el educador debería aprender primero él mismo 
técnicas de la expresión dramática, para utilizar 
correctamente los gestos y expresiones que acompañan 
a sus palabras y al domino de su voz. La expresión 
dramática debería estar muy presente en todos los 
programas de formación de profesionales de la 
enseñanza como técnica básica y muy útil cualquiera que 
sea después la metodología empleada para facilitar el 
aprendizaje. Palabras claves: Creatividad, Libertad, 
Seguridad, Expresión Dramática, Formación. 

 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16853337.pdf 

 

Este autor involucra con mayor fuerza al docente, en su forma de 

actuación ante el alumnado. Siendo todos parte de la comunidad educativa, 

la propuesta de preparación de una guía para talleres técnicos para el 
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montaje de una obra teatral, está encaminada a satisfacer esta necesidad 

de los docentes de contar con una herramienta que les facilite la creación 

de obras teatrales relacionadas con la realidad social que le toca vivir y el 

aprendizaje que tiene que impartir. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esfuerzo impostergable de elevar la calidad de vida en la actualidad, 

al  propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría de 

los actores de la comunidad educativa supone, entre otros, elementos, 

atender y perfeccionar a la educación en tanto los componente y factor 

catalizador de los fenómenos sociales influyan directamente en el 

mejoramiento práctico de los procesos educacionales, posee como 

importante precedente la reflexión  crítica y el asentamiento sobre sólidas 

y multidisciplinarias bases científicas de la labor de  los profesores, 

directivos y del resto de los sujetos implicados en dicho proceso. 

 

J. Callejas, Aproximación al teatro filosófico (2008) 

 

También Heideggeneralizó la semejanza etimológica de 
teatro con teoría al contraponer a la representación 
dramática, la representación abstracta del concepto. 
Ambas comulgan del lenguaje ontológico en la casa del 
ser: “La poesía es el lenguaje primitivo de un pueblo 
histórico”. “La verdad como alumbramiento y ocultación 
acontece al poetizarse”. “La poesía despierta la 
apariencia de lo irreal y del ensueño, frente a la realidad 
palpable y ruidosa en la que nos creemos en casa. Y, sin 
embargo, es al contrario pues lo que el poeta dice y toma 
por ser es la realidad”. Razón poética y acción dramática 
son epifanías ontológicas, creadas por los hombres, o 
desveladas por los dioses, según se mire con la razón o 
el corazón. Y su símbolo supremo: la máscara. (Pág.12) 

 

http://eprints.ucm.es/9072/1/T30958.pdf 
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El teatro es filosofía que ejemplifica el drama o tragedia de una sociedad. 

Trata la verdad y la mentira, la razón y el corazón. Nos permite jugar con 

diferentes ámbitos para ser inteligentes y mantener la razón en la verdad 

del conjunto social al que se ejemplifica. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

L. Vygotsky, plantea, que la relación del individuo con su realidad 

exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio de la utilización 

de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción sobre 

esa realidad. Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al 

lenguaje, que es el que permite al individuo actuar sobre la realidad a través 

de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de los demás, con la 

cultura, que influyen recíprocamente sobre él. De esta manera puede 

afirmarse que el pensamiento, como las demás funciones psíquicas 

superiores, tiene un origen social, son la consecuencia de una relación 

social y no el resultado del despliegue de las posibilidades de un individuo 

aislado. Para Vygotski el lenguaje es el instrumento que regula el 

pensamiento y la acción. El niño al asimilar las significaciones de los 

distintos símbolos lingüísticos que usa, su aplicación en la actividad 

práctica cotidiana, transforma cualitativamente su acción. El lenguaje como 

instrumento de comunicación se convierte en instrumento de acción.  

 

El lenguaje, y a través de él la cultura, tienen una influencia decisiva 

en el desarrollo individual. El desarrollo de las conductas superiores es una 

consecuencia de la internalización de las pautas de relación con los demás. 

Por lo tanto, las posibilidades de aprendizaje pueden ser elevadas como 

consecuencia de la relación social. Aquí es importante diferenciar las 

posibilidades de aprendizaje que el niño es capaz de ejercer por sí solo, de 
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las que podría desarrollar en un marco social adecuado, que es lo que 

Vigostky denomina desarrollo potencial.  

 

Tras las consideraciones realizadas desde el punto de vista 

vigotskiano, creo que el problema del conocimiento debe ser contemplado 

atendiendo a su génesis social o sea a las influencias que tienen sobre él 

las relaciones sociales. Estas relaciones, se refieren sobre todo a las 

relaciones del mundo adulto, con la cultura adulta, capaz de proporcionar a 

los niños los estímulos y las enseñanzas adecuadas para el desarrollo de 

su pensamiento y, en general, de sus diferentes funciones psíquicas 

superiores. Por lo tanto, retomando la definición de Arte como lenguaje 

(musical, corporal, plástico visual, oral y escrito), elemento eminentemente 

social, es indispensable su inclusión en el proceso de aprendizaje, ya que 

a través de él el pensamiento individual se apropia de la cultura del grupo 

humano al que se pertenece y la acrecienta. 

 

N. Ros, El lenguaje artístico, la educación y la creación (2002) 

 

“Conocer es construir, no reproducir. La concepción 
constructivista del ser humano supone la idea de que el 
sujeto cognitivo y social no es el mero producto del 
ambiente ni de la herencia, sino el resultado de un 
proceso dialéctico que involucra ambos aspectos. Por 
tanto, el conocimiento no es un reflejo del mundo sino 
una construcción elaborada por el sujeto en la que 
participan sus experiencias previas, la ideología, los 
saberes acumulados y las representaciones e 
imaginarios sociales. Cabe agregar que en esta 
epistemología, el acceso al conocimiento, su producción 
y comunicación no se limita a la palabra sino que se 
extiende al hacer en todas sus manifestaciones”. (Pág.3) 

 

Dirección General de Cultura y educación Subsecretaría de Educación 

Dirección de Educación Artística La Educación Artística en la E.G.B. Con 
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Jornada Completa DOCUMENTO PARA CAPACITADORES  http\ 

Abc.gov.ar 2002 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El uso de terapias artísticas y corporales ha conseguido actualmente 

un pináculo grande, para la Psicología y otras ciencias. Estas afrontan al 

humano de manera completa y ven al cuerpo como herramienta de 

tratamiento psicológico, al insistir en el movimiento libre del cuerpo.  

 

El uso del estudio de la expresión corporal para mejorar la 

comunicación corporal, es empleado por ser un lenguaje de expresión de 

su yo interno y satisfacer las necesidades de comunicación en su medio 

circundante. 

 

Por ello la Psicología, presta atención a las manifestaciones 

corporales para mejorar la psiquis del ser mejorando la relación entre el 

pensamiento y su manifestación corporal a todo nivel social o  profesional. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La teoría que sobre el aprendizaje nos dice Ausubel.(1978) quien 

toma en cuenta los factores afectivos como generadores de la motivación 

y el aprendizaje significa la organización e integración de la información en 

la estructura cognoscitiva del individuo. 

Nos dice que la información se constituye según las creencias y 

conceptos del individuo que el docente deberá tomar en cuenta en el 

momento de planear un curso que tomarán el rol de "anclaje" de los nuevos 

conocimientos, se codifican como un proceso denominado "cambio 

conceptual". 
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Ausubel toma como esencia del proceso del aprendizaje en el aula 

en donde el docente identificará lo que el alumno ya sabe y a partir de ahí 

enseñar. 

Sus conceptos importantes son: 

Aprendizaje significativo.- Cuando el alumno enlaza lo aprendido con 

la nueva información y lo integra a su área cognitiva. 

El aprendizaje significativo lo clasifica así 

 Aprendizaje representacional.- Se identifican y asocian los símbolos 

con sus referencias de tal forma que ambos significan lo mismo. Por 

ejemplo: El niño aprende la palabra papá, esta palabra solo se aplica 

a su propio padre. 

 

 Aprendizaje por conceptos.- Se aprende por experiencias concretas. 

Por Ejemplo: Cuando un niño comprende que la palabra "mamá", 

puede utilizarse por otras personas, refiriéndose a sus propias 

madres. También puede darse cuando, en la edad escolar, los 

alumnos se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 

descubrimiento y comprenden conceptos abstractos tales como 

"gobierno", "país", "democracia", "mamífero", etc. 

 

 Aprendizaje proposicional.- Se aprende un conjunto de palabras que 

representan una idea completa y se integran a la estructura 

cognitiva. 

 

 Aprendizaje y asimilación.- El proceso de asimilación lo explica así: 

Concepto existente + Nueva información = Concepto modificado 

 

 Aprendizaje subordinado.- El nuevo conocimiento se subordina a lo 

que ya está aprendido. 

 

 Aprendizaje súper ordenado.- Se da cuando los conceptos e ideas 

previas están constituidos con conceptos integradores nuevos. 
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 Aprendizaje combinatorio.- Exige una información nueva que es 

potencialmente significativa para ser integrada a la estructura 

cognitiva como una unidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son aplicables 

a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años 

de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el deber 

prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que apoyen a 

la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el 

artículo anterior. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe 

 

Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad 

y valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales 
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y a ser protegidos contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto 

sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

Prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsables y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

i) El respeto al medio ambiente. 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida cultural. 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier espectáculo 

público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por la 

autoridad competente. 
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Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 

culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas 

de comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y 

maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete 

la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de 

su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, 

de conformidad con la ley. 

Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. 

 

Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales 

que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos 

que tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los 

derechos que sean necesarios para el desarrollo integral de su 

personalidad hasta el máximo de sus potencialidades y para el disfrute de 

una vida plena, digna y dotada de la mayor autonomía posible, de modo 

que puedan participar activamente en la sociedad, de acuerdo a su 

condición. 

 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que 

les asisten. 

 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de 

servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos 



 
 

38 

para los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de 

su cuidado no estén en condiciones de pagarlos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 2 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Expresión corporal en 

la excelente 

interpretación 

escénica. 

 

Clases 

 Obra teatral 

 Expresión 

Corporal 

 Interpretación 

escénica 

Planes 

 Factibilidad 

 Ejecución 

 Eficacia 

Guía 
 Herramienta 

 Aplicabilidad 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Estrategias de 

seguridad para 

expresar emociones o 

juicios de valor. 

Estrategia 

 Habilidad 

 Arte 

 Aplicación en 

clase 

Seguridad 

 Expresión 

lingüística 

 Manejo de 

grupo 

 Desplazamiento 

escénico 

Dramatización 

 Creatividad 

 Guión 

 Opinión pública 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

  



 
 

40 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Atmósfera: Ambiente o situación que rodea a una persona o cosa. 

 

Cognición: Culto, Conocimiento, capacidad del ser humano para 

comprender por medio de la razón. 

 

Comunicación: La comunicación es el canal entre dos seres que desean 

conocer y transmitir la información que posee cada quien. Para ello utilizan 

el lenguaje. 

 

Currículo: Conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma 

general, ya que lo específico viene determinado por los planes y programas 

de estudio (que no son lo mismo que el currículo). Mediante la construcción 

curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta 

manera, el currículo permite la previsión de las cosas que se harán para 

poder lograr el modelo de individuo que se pretende generar a través de la 

implementación del mismo. 

 

Creatividad: Disposición del individuo que le impulsa a inventar, descubrir 

y crear. 

 

Dramatización: Representación teatral, escenificación de un suceso, un 

hecho, una historia. 
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Emoción: Reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso, o recuerdo importante.  

 

Escena: Fragmento de una pieza teatral que forma parte de un acto de la 

obra. 

 

Espacio escénico: Es el lugar donde un actor representa un personaje. Su 

localización depende del concepto básico y general del espacio y de la 

relación que se establezca entre actores y espectadores. 

 

Expresión Corporal: La expresión corporal es un canal que a través de 

signos del cuerpo y de tendencia se comunica con la naturaleza, con los 

terceros y con su yo. 

 

Juego Motor: Organización que incluye todos los tipos de situaciones 

motrices en forma de actividades lúdicas, que comportan conductas 

motrices significativas y que podrán cumplir distintos objetivos 

(pedagógicos, recreativos, de dinamización de grupos, culturales, 

deportivos). Estos dos conceptos nos permiten concretar que Juego 

motor es una actividad lúdica significativa que se conforma como una 

situación motriz y mediada por un objetivo motor. 

 

Lenguaje: Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe 

un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. El lenguaje 

humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse 

por medio de signos (usualmente secuencias sonoras, pero también gestos 

y señas, así como signos gráficos). Principalmente lo hacemos utilizando 

el signo lingüístico.  
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Lenguaje corporal: Estudio del significado expresivo, apelativo o 

comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos aprendidos o 

somatogénicos, no orales, de percepción visual, auditiva o táctil y solos o 

en relación con la estructura lingüística y paralingüística y con la situación 

comunicativa. También es conocida con el nombre de comportamiento 

kinésico. 

 

Lúdico: Relativo al juego. 

 

Metodología: Conjunto de procedimientos racionales utilizados para 

alcanzar una gama de objetivos que rigen una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología 

como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado 

objetivo. 

 

Mensaje: Contenido ideológico o moral que pretende transmitir una obra 

literaria o artística. 

 

Pedagogía: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación. 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es 

la educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicología y 

la política, entre otras. En este contexto, la educación tiene como propósito 

incorporar a los sujetos a una sociedad determinada que posee pautas 

culturales propias y características; es decir, la educación es una acción 

que lleva implícita la intencionalidad del mejoramiento social progresivo que 

permita que el ser humano desarrolle todas sus potencialidades. 
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Sentimiento: Estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un 

hecho o una persona. 

 

Ritmo: En una sucesión de sonidos, sílabas, latidos, etc., forma de 

sucederse y alternar fuertes y débiles, largos y breves, especialmente 

cuando se produce de manera periódica en una frase musical, verso, 

pulsación, etc. 

 

Teatro: Es el arte de expresar y comunicar un argumento no real y 

convencer a un público  en la puesta en escena. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se usó del proceso del marco metodológico de la investigación 

científica para encontrar conclusiones que ratifiquen la aplicación del 

proyecto educativo que se lo realizó con los estudiantes del 6to Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad”. 

 

 Se aplicó la investigación científica para verificar las falencias que 

existen en los estudiantes y docentes con respecto al conocimiento de las 

técnicas para tener una expresión corporal en la excelente interpretación 

escénica y Estrategias de seguridad para expresar emociones o juicios de 

valor. 

 

Según Marchetto (2006) la innovación en el uso de estrategias poco 

convencionales, es sin duda, un campo del cual podrán obtenerse valiosos 

resultados para el docente en su rol de investigador, y para el estudiante al 

obtener el aprendizaje por vías más creativas, vivénciales y significativas 

(Pág. 28). 

 

http://www.ucla.edu.ve/dmedicin/departamentos/medicinapreventivasoci

al/SEB/investigacion/factible.pdf 

 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos 
Factibles se definen como la investigación, elaboración, 
y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo 
propósito es la búsqueda de solución de problemas y 
satisfacción de necesidades. En la actualidad representa 
una de las modalidades de investigación más empleada 
por los investigadores (docentes y alumnos), porque 
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constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel 
institucional. 

 

 Este proyecto que factible porque para su ejecución contó con el 

respaldo de las autoridades de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad”, 

sus docentes y estudiantes, las autoridades de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, el apoyo del conocimiento sobre diseño 

de tesis del tutor Msc. José Amable Salazar Sánchez y de los recursos 

necesarios propios para realizar la investigación y la puesta en práctica de 

la propuesta. 

  

 La aplicación de una Guía para Talleres Técnicos para el Montaje de 

una Obra Teatral brindó un impulso del desarrollo artístico, humanístico y 

social  ecuatoriano pues ayudará al docente a tener una herramienta con 

la que puede poner en práctica la aplicación del conocimiento científico y 

social en el entorno cultural y vivencial de sus estudiantes. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

  Consiste en describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir 

cómo es y cómo se manifiesta dicho fenómeno. Los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y perfiles 

importantes de las personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Desde el punto de vista científico, 

describir es recolectar datos; esto es, en un estudio descriptivo se 

seleccionan cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una 

de ellas para así descubrir lo que se investiga, es importante notar que la 

descripción del estudio puede ser más o menos general o detallada. Los 

estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 
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independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se 

refieren. Desde luego, pueden integrar las mediciones o información de 

dichas variables o conceptos para decir cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno de interés. 

 

 Así como los estudios exploratorios se interesan fundamentalmente 

en descubrir y prefigurar, los descriptivos se centran en recolectar datos 

que muestren un evento, una comunidad un fenómeno, hecho, contexto o 

situación que ocurre. En esta clase de estudios el investigador debe ser 

capaz por lo menos de definir o al menos visualizar, que se va a medir o 

sobre que se habrá de recolectar los datos. La descripción puede ser más 

o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medición de 

uno o más atributos del fenómeno descrito o en la recolección de datos 

sobre este y su contexto o en ambos aspectos en la investigación que se 

está realizando. 

 

TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Es la más elemental porque permitió observar directamente en el 

lugar que se está desarrollando el problema. 

 

 

(Pacheco, 2006) Establece que: 

 

“Se obtiene la información de primera mano en forma 

directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no 

tiene el control absoluto de las variables”. (P. 64) 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
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Empleada en la obtención de la información necesaria para 

demostrar que las ideas expresadas en este trabajo investigativo tienen un 

fundamento teórico obtenido de libros, revistas,  documentos en general y 

páginas web de reconocidos autores. 

 

Muñoz, V. (2002) “La investigación bibliográfica constituye el punto 

de partida para la realización de todo proceso de investigación, ya que 

permite analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por 

indagar del objeto o fenómeno en estudio.” (Pág. 21). 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

El bosquejo de investigación científica indica el encadenamiento de 

los pasos a seguir. Por ella el investigador puede detallar la labor de 

investigar e instaurar las estrategias metodológicas para la obtención de 

resultados  positivos  a las interrogantes de la investigación. 

 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

El método deductivo es un método científico que obtiene sus 

respuestas analizando los casos generales para encontrar las 

particularidades. Cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión 

no sea verdadera. 

 

 Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir 

(del latín deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias 

a partir de una proposición. 
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 Es un tipo de razonamiento que nos lleva: De lo general a lo 

particular, De lo complejo a lo simple.El método deductivo logra inferir algo 

observado a partir de una ley general. 

 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

El método inductivo, es un método científico que analiza las ideas 

básicas para formar una idea general. Muy utilizado para la resolución de 

problemas utilizando la observación, el análisis, la clasificación y la 

contrastación de los hechos para encontrar soluciones factibles. 

 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 

TÉCNICA 

 Técnica de la Encuesta  

 

 

INSTRUMENTO 

 

 Guía de Encuesta para Estudiantes y Docentes, se estableció un 

conjunto de proposiciones dirigidas a los estudiantes del Sexto Año 

de Educación Básica de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre 

Abad”, a sus docentes y directivos  que permitió medir el nivel de 

aceptación de la ejecución del proyecto educativo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para (Ponce, 2000), dice que: 
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Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que 

se va a producir la investigación. Son todos los sujetos 

que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, 

en una institución, o en varios curos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el 

objeto a quien se pretende solucionar el problema. 

(Pág. 139). 

 

Entonces según Ponce Cáceres señala que la población es un 

conjunto de individuos de la misma población que, potencialmente, pueden 

interactuar y entrecruzarse, y que viven en el mismo lugar y al mismo 

tiempo. 

Cuadro No. 3 El Universo 

Ítem Estratos  Población 

1 
Directivos y 
Docentes 14 

2 Estudiantes 90 

  Total 104 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Carlos Palacios Palacios 

 

MUESTRA 

 

V. Ponce Cáceres 2000, dice que: 

 

Es la unidad de análisis o subconjunto  representativo  

y suficiente de la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 

experimentación, etc., que se llevarán a cabo 

dependiendo del problema, el método y de la finalidad 

de la investigación. (Pág. 139). 

 

De acuerdo a Ponce la muestra es una fracción representativa de la 
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población, la cual es el objeto de estudio pues va a proporcionar 

información importante para el desarrollo de la investigación y así obtener 

resultados que favorezcan al trabajo que se va a implementar en la 

institución. 

 

FÓRMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

PQ = Constante de varianza poblacional  0.25 

N = Tamaño de la población   104 

E =  Error máximo admisible    0.1 

K  = Coeficiente de corrección de error 2 

 

 

Desarrollo: 

          0.25 * 104    
   N=     ---------------------------- 
        (104-1)(0.1)2+0.25 
            22 

 
     26   
   N=     ----------------------- 
    (103)(0.01)+0.25 

 4 
 
            26   
   N=     --------------------------- 
    (103)(0.0025)+0.25 

 

PQ.  N 

n =   ------------------------- 

(N -  1)  E2+PQ 

       K2 
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         26    
   N=     ----------------  = 54.23 
      0.5075 
 

    N = 55  (muestra) 
 

Cuadro No. 4 Muestra aleatoria arbitraria 

Estratos de la población Muestra 

Directivos y docentes 10 

 Estudiantes 45 

Total= 55 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Carlos Palacios Palacios 

 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En este trabajo investigativo se utilizó la encuesta como  herramienta 

de recolección de datos. 
 
 
LA ENCUESTA 

 

Orientada a la recolección de datos proporcionados por los alumnos 

que estudian en el nivel básico. El instrumento utilizado fue un cuestionario 

de preguntas cerradas y de alternativa múltiples donde los estudiantes 

respondieron sobre temas que son de interés para la investigación. Muñoz, 

V. (2002) “El objetivo de la encuesta es obtener información que sirva para 

demostrar las hipótesis formuladas en torno a un determinado tema de 

investigación.” (Pág. 98). 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguieron los siguientes 

pasos: 

 Planteamiento del Problema. 

 Ubicación del Problema. 

 Situación y Conflicto. 

 Causas y Consecuencias del Problema. 

 Delimitación del Problema. 

 Formulación del Problema.  

 Objetivos. 

 Justificación e Importancia. 

 Interrogantes de la investigación. 

 Antecedentes de Estudio. 

 Fundamentación  teórica.  

 Variables de la Investigación. 

 Diseño de la Investigación. 

 Tipos de Investigación.  

 Modalidad de la Investigación. 

 Instrumentos de la Investigación. 

 Métodos y técnicas de la investigación.  

 Población y muestra. 

 Operacionalización de las Variables. 

 Recolección de la Información. 

 Procesamiento y Análisis. 

 La Propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo procedió a analizar cada una de las proposiciones 

planteadas a los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad” para determinar el porcentaje de 

aceptación del tema Importancia y Beneficios de la Expresión Corporal; 

para Lograr una Excelente Interpretación Escénica de los Estudiantes del 

Sexto Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Réplica 

Aguirre Abad”. 

 

Se tabuló y realizaron unos gráficos de los resultados obtenidos por 

cada una de las proposiciones realizadas en la encuesta a estudiantes, 

directivos y docentes para proceder a escribir una interpretación de los 

datos recaudados en las encuestas. 

 

Con ello se procederá a la validación de la puesta en marcha de la 

propuesta que es la preparación de una Guía para Talleres Técnicos para 

el Montaje de una Obra Teatral. 

 

Para realizar este trabajo se empleó como ayuda una hoja de cálculo 

en la que ingresaron los datos por cada una de las proposiciones 

planteadas a los estudiantes y directivos, para que el programa muestre 

gráficamente en porcentajes la aceptación o negación de la afirmación 

realizada en la proposición. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

1.- La expresión corporal y/o lenguaje del cuerpo es una forma de la 
comunicación humana entre los compañeros de grado. 

Cuadro No.  1 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 

Siempre 10 22% 

Casi siempre 10 22% 

Rara vez 13 28% 

Nunca 12 26% 

Total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  2 

 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

El 26% de los alumnos contestó nunca y el 28%, rara vez. 

Manifiestan que la expresión corporal no es una forma de comunicación 

humana entre los compañeros del grado. Esto se debe al desconocimiento 

del tipo  comunicación o a la falta de tacto en el trato que deben mantener 

en el grado para llevar una sana convivencia social.  
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2.- La interpretación escénica ayuda a mejorar la parte espiritual, 

emocional, anímica, social de los estudiantes. 

Cuadro No. 5 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2 

Siempre 20 44% 

Casi siempre 15 33% 

Rara vez 6 13% 

Nunca 4 9% 

Total 45 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  3 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 
 

 

Interpretación: 

El 45% aseveró siempre  y el 33%, casi siempre. A su parecer 

contestan que la interpretación escénica ayuda a mejorar la parte espiritual, 

emocional, anímica y social de los estudiantes. Esto hace ver la necesidad 

de utilizar la interpretación escénica en las aulas como didáctica para elevar 

el autoestima de los estudiantes. 
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3.- La “expresión corporal” debe formar parte de las materias que se 

imparten en el colegio. 

Cuadro No. 6 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

3 

Siempre 22 49% 

Casi siempre 17 38% 

Rara vez 4 9% 

Nunca 2 4% 

Total 45 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  4 

 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

Los resultados muestran que un 49% expresó siempre y un 38%, 

casi siempre desean que la expresión corporal sea una de las materias que 

se imparten en el colegio. Dentro de la malla curricular se encuentra la 

asignatura de Educación Estética esta es la asignatura encargada de 

enseñar a los estudiantes el uso correcto de la expresión corporal, pero 

debería extenderse a los docentes de otras áreas. 
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4.- El teatro te ayudaría para mejorar la relación con tus compañeros/as de 
clase. 
 
Cuadro No. 7 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4 

Siempre 26 58% 

Casi siempre 13 29% 

Rara vez 5 11% 

Nunca 1 2% 

Total 45 100 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  5 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

Tan sólo el 2% indicó nunca y el 11%, rara vez creen que el teatro 

les ayudaría a mejorar su relación con  sus compañeros. Este bajo 

porcentaje nos hace ver que existen estudiantes qué necesitan ayuda para 

mejorar las buenas relaciones con sus compañeros, y que mejor 

herramienta que el teatro para enseñarles a canalizar sus energías en 

acciones útiles a sus compañeros. 
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5.- El teatro es una buena herramienta para el manejo de conflictos 
personales. 
 
Cuadro No. 8 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 

Siempre 28 64% 

Casi siempre 10 23% 

Rara vez 4 9% 

Nunca 2 4% 

Total 45 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  6 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

Se observa que el siempre y casi siempre representan juntos el 87% 

de la muestra. Ellos a su corta edad presentan el conocimiento de que es 

un conflicto personal y que necesitan de una técnica que les permita 

resolverlos. Ven en el teatro una buena herramienta para el manejo de 

conflictos personales. 

  

Siempre
64%

Casi siempre
23%

Rara vez
9%

Nunca
4%

El teatro es una buena herramienta para el manejo 
de conflictos personales.
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6.- La expresión corporal ayuda a mejorar la autoestima de los estudiantes. 

Cuadro No. 9 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

6 

Siempre 30 67% 

Casi siempre 8 18% 

Rara vez 5 11% 

Nunca 2 4% 

total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  7 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 
 

El 67% de los estudiantes creen que la expresión corporal ayuda a 

mejorar la autoestima de los estudiantes. Este alto porcentaje hace ver la 

necesidad de buen trato y afecto que necesitan los niños de parte de las 

personas adultas que los rodean. No hay mejor manera de enseñar que 

con el ejemplo, expresando de manera positiva y afectuosa los logros 

alcanzados,  corrigiendo lo negativo buscando siempre impulsar lo bueno 

del ser.  
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7.- La expresión corporal proporciona un mejor manejo y control sobre el 
cuerpo. 

Cuadro No. 10 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

7 

Siempre 31 69% 

Casi siempre 9 20% 

Rara vez 4 9% 

Nunca 1 2% 

total 45 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 
 
Gráfico  8 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 
 

El 69% opina que siempre y el 20%, casi siempre, la expresión 

corporal proporciona un mejor manejo y control sobre el cuerpo. Los niños 

al recibir estimulación temprana, en sus primeros años de edad reaccionan 

mejor a estímulos externos, la continuidad de esta estimulación se 

trabajaría en el aula con el manejo de la expresión corporal. 
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8.- Es importante manejar la expresión corporal para tener un mejor 

desempeño en la interpretación escénica. 

Cuadro No. 11 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

8 

Siempre 40 89% 

Casi siempre 4 9% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 1 2% 

total 45 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  9 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

Un alto porcentaje (89%) indicó que siempre se debe manejar la 

expresión corporal para tener un mejor desempeño en la interpretación 

escénica. Al ir contestando las preguntas se observa que los estudiantes 

van tomando conciencia del papel preponderante del manejo de la 

expresión corporal, más aun sabiendo que será utilizado para una 

representación teatral. 
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9.- La expresión corporal ayuda a mejorar el desempeño académico. 

Cuadro No. 12 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

9 

Siempre 37 82% 

Casi siempre 4 9% 

Rara vez 2 5% 

Nunca 2 4% 

total 45 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 
Gráfico  10 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

 
Interpretación: 
 

El 82% de los estudiantes cree que siempre la expresión corporal 

ayuda a mejorar el desempeño académico. El creer en ti, el saber que 

debes ganar un papel protagónico dentro del salón de clases, hará que 

además de asimilar el conocimiento, debas aprender a manifestar este 

conocimiento ante tus compañeros con una correcta expresión corporal. 
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10.- Los estudiantes requieren un conocimiento especial de expresión 

corporal para poder interpretar  obras de teatro. 

 

Cuadro No. 13 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10 

Siempre 40 89% 

Casi siempre 5 11% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

total 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  11 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

El 89% de los estudiantes manifiesta que siempre se requiere de un 

conocimiento especial de expresión corporal para poder interpretar obras 

de teatro. Todos tenemos un cierto grado actoral escondido que debemos 

sacar. Este potencial al ser utilizado incrementa nuestra capacidad de trato 

hacia el prójimo. Como toda destreza debe ser entrenada para ser 

perfeccionada en la interpretación teatral. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

1.- Los estudiantes de Sexto de Básica deben recibir clases de teatro. 
 

Cuadro No. 14 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 

Muy de acuerdo 10 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  12 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

El apoyo al proyecto educativo por parte de los docentes y directivos 

encuestados es del 100%. Estos observan que sus estudiantes más allá 

del conocimiento que reciben en las aulas necesitan el trabajo humano de 

precisar en su personalidad los valores y entender las formas de expresión 

corporal que sólo el trabajo en escena desinhibirá y hará que sus 

expresiones sean realizadas con su yo auténtico.  
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2.- Los estudiantes de Sexto de Educación Básica deben recibir clases de 
expresión corporal. 
 
Cuadro No. 15 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

2 

Muy de acuerdo 10 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  13 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

El 100% de los docentes y directivos encuestados está muy de 

acuerdo que los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica reciban 

clases de expresión corporal. Los docentes y directivos manifiestan que sus 

estudiantes necesitan trabajar la expresión corporal junto con los valores 

como el respeto para mejorar el accionar disciplinario en la institución.  
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3.- Los estudiantes de Sexto de Educación Básica deben recibir clases de 
arte. 
 

Cuadro No. 16 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

3 

Muy de acuerdo 9 90% 

Medianamente de acuerdo 1 10% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  14 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

Un 90% de los docentes y directivos encuestados se encuentra muy 

de acuerdo que los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica deban 

recibir clases de arte. Dentro de la asignatura de Educación Estética se 

debe observar cuatro ejes: Teatro, Danza, Dibujo/Pintura y música, cada 

una de ellas son representaciones artísticas que harán descubrir el 

potencial artístico de cada uno de los estudiantes. 
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4.- La implementación de las artes escénicas en las entidades educativas 

públicas ayuda a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico. 

Cuadro No. 17 
 

Item Alternativa Frecuencia Porcentaje 

4 

Muy de acuerdo 8 80% 

Medianamente de acuerdo 1 10% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  15 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

El 80% expresó muy de acuerdo y el 10%, medianamente de 

acuerdo que la implementación de las artes escénicas en las entidades 

educativas públicas ayudaría a los estudiantes a mejorar su rendimiento 

académico. Al enseñarle a un estudiante a manejar su espacio escénico 

obtiene la seguridad de interpretar su papel de estudiante frente a un 

público, perdiendo el miedo de hablar afianzando su personalidad, lo que 

haría mejorar su desempeño académico.  
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5.- La expresión corporal ayuda a los estudiantes a  mejorar la 
comunicación en su entorno. 
 
Cuadro No. 18 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

5 

Muy de acuerdo 8 80% 

Medianamente de acuerdo 2 20% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 
 

Gráfico  16 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 

El 80% de los docentes y directivos encuestados respondió muy de 

acuerdo que la expresión corporal ayuda a los estudiantes a mejorar la 

comunicación en su entorno. Al ser la expresión corporal una forma de 

lenguaje de comunicación, necesita que se enseñe al estudiante a dominar 

esta variante del lenguaje, muy utilizada empíricamente, pero que al dar a 

conocer su potencial sería aprovechada por el estudiantado para aplicarla 

con las personas que se encuentran dentro de su entorno. 
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6.- La expresión corporal es una buena herramienta adicional para mejorar 
la pedagogía del maestro/a. 
 
Cuadro No. 19 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

6 

Muy de acuerdo 10 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  17 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 
 

Interpretación: 
 

.El 100% de los docentes y directivos encuestados está muy de 

acuerdo que la expresión corporal es una buena herramienta adicional para 

mejorar la pedagogía del maestro/a. Un  docente que maneja su expresión 

corporal y tiene dominio escénico en su aula de clase, no tendrá dificultades 

en llegar con su conocimiento al estudiante y los problemas 

comportamentales de los estudiantes se reducirían al mínimo. 
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7.- La aplicación del socio-drama ayuda a los estudiantes a mejorar el 
rendimiento en las demás materias. 
 
Cuadro No. 20 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

7 

Muy de acuerdo 7 70% 

Medianamente de acuerdo 2 20% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  18 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Interpretación: 
De los docentes y directivos encuestados el 70% aseveró muy de 

acuerdo y el 20%, medianamente de acuerdo en que la aplicación del socio-

drama ayuda a los estudiantes a mejorar el rendimiento en las demás materias. 

Asignaturas de Ciencias Sociales y Lengua y Literatura se vieron muy 

satisfechos con la propuesta, mas los de Ciencias Exactas necesitan de una 

apreciación del impacto del lenguaje corporal en sus procesos de clase. 
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8.- La expresión corporal ayuda a los estudiantes a reforzar la enseñanza 
teórica.  

Cuadro No. 21 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

8 

Muy de acuerdo 9 90% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Nada de acuerdo 0 0% 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  19 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Análisis:  

Como se observa en el gráfico el 90% de los encuestados está muy de 

acuerdo que la expresión corporal ayuda a los estudiantes a reforzar la 

enseñanza teórica. El tener en las aulas estudiantes con una predisposición 

a aprender es una de las claves para una excelente enseñanza. Por ello el 

docente debe motivar a su alumnado y que mejor manera de hacerlo con 

un lenguaje corporal que incentive al estudiante a creer en lo que el docente 

explica y lo haga sentir curioso por descubrir y usar el nuevo conocimiento.  

Muy de 
acuerdo

90%

Medianamente 
de acuerdo

0%

Poco de 
acuerdo

10%

Nada de 
acuerdo

0%

La expresión corporal ayuda a los estudiantes a reforzar la 
enseñanza teórica. 
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9.- Los estudiantes requieren un conocimiento especial para poder 
interpretar obras de teatro.  

Cuadro No. 22 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

9 

Muy de acuerdo 0 0% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 1 10% 

Nada de acuerdo 9 90% 

total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Gráfico  20 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Análisis:  

De los docentes y directivos encuestados el 90% no está nada de 

acuerdo de que los estudiantes requieren un conocimiento especial para 

poder interpretar obras de teatro. El arte es algo con lo que se nace y cada 

persona tiene una tendencia a alguna manifestación artística. Pero se debe 

encontrar el potencial de cada persona para identificar que tendencia 

artística maneja mejor. De no ser el teatro si debe tener una preparación 

para interpretar las obras.   

Muy de 
acuerdo

0%

Medianamente 
de acuerdo

0%
Poco de 
acuerdo

10%

Nada de 
acuerdo

90%

Los estudiantes requieren un conocimiento especial para 
poder interpretar obras de teatro. 
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10.- Es necesario el uso de una Guía de Taller Didáctica de Expresión 
Corporal que permita a los estudiantes realizar una excelente interpretación 
escénica. 

Cuadro No. 23 

Ítem Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10 

Muy de acuerdo 10 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0 

Poco de acuerdo 0 0 

Nada de acuerdo 0 0 

total 10 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 
 

Gráfico  21 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad 

Elaborado por: Sr. Carlos Palacios Palacios 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes y directivos encuestados se encuentra muy 

de acuerdo en que es necesario el uso de una Guía de Taller Didáctica de 

Expresión Corporal que permita a los estudiantes realizar una excelente 

interpretación escénica. Con esta guía se les facilitaría el montaje de una 

obra teatral realizando los estudiantes excelentes interpretaciones 

escénicas de las problemáticas llevadas a un escenario o aula de clase. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Una vez realizadas las encuestas a los estudiantes profesores y directivos 

del Sexto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Réplica 

“Aguirre Abad”, fueron tabuladas y realizados los gráficos estadísticos para 

analizar la aceptación o el rechazo de la hipótesis planteada para este 

proyecto educativo.  

 

La investigación bibliográfica realizada de tesis doctorales de diferentes 

autores y países, dieron la pauta para verificar que la Importancia y 

beneficios de la expresión corporal; para lograr una excelente interpretación 

escénica de los estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad” es un tema válido de 

investigar dada su importancia de aplicación de nuevas técnicas didácticas 

que necesita el docente acorde a las nuevas tendencias educativas del 

siglo XXI. A su vez la propuesta de preparación de una guía para talleres 

técnicos para el montaje de una obra teatral se convierte en una 

herramienta de trabajo docente para trabajar los ejes transversales de la 

educación, en especial en el tema de valores en el aula de clases.  

 

Analizando las encuestas de los estudiantes se detecta que:  

 

El 45% contestó siempre y el 33% casi siempre a su parecer dicen que la 

interpretación escénica ayuda a mejorar la parte espiritual, emocional, 

anímica y social de los estudiantes. Esto hace ver la necesidad de utilizar 

la interpretación escénica en las aulas como didáctica para elevar la 

autoestima de los estudiantes.  

 

Los resultados muestran que un 49% expresó siempre y un 38% casi 

siempre desean que la expresión corporal sea una de las materias que se 

impartan en el colegio.  
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Se observa que siempre y casi siempre representan juntos el 87% de la 

muestra. Ellos a su corta edad presentan el conocimiento que es un 

conflicto personal y que necesitan de una técnica que les permita 

resolverlos. Ellos ven en el teatro una buena herramienta para el manejo 

de conflictos personales  

 

El 67% de los estudiantes creen que la expresión corporal ayuda a mejorar 

la autoestima de los estudiantes.  

 

El 69% opina que siempre y el 20%, casi siempre, la expresión corporal 

proporciona un mejor manejo y control sobre el cuerpo.  

Un alto porcentaje (89%) india que siempre se debe manejar la expresión 

corporal para tener un mejor desempeño en la interpretación escénica.  

 

El 82% de los estudiantes asevera que siempre la expresión corporal ayuda 

a mejorar el desempeño académico.  

 

El 89% de los estudiantes manifiesta que siempre se requiere de un 

conocimiento especial de expresión corporal para poder interpretar obras 

de teatro.  

 

Al revisar estos porcentajes se llega a la conclusión que los estudiantes 

aceptan la Importancia y beneficios de la expresión corporal; para lograr 

una excelente interpretación escénica, y están conscientes de la ayuda 

positiva que implicaría tener conocimiento en su desarrollo personal y 

educativo.  

Al analizar estadísticamente la encuesta realizada a los directivos y se 

infiere que:  
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El apoyo al proyecto educativo por parte de los docentes y directivos 

encuestados es del 100%. Estos observan que sus estudiantes más allá 

del conocimiento que reciben en las aulas necesitan el trabajo humano de 

precisar en su personalidad los valores y entender las formas de expresión 

corporal.  

 

El 100% de los docentes y directivos encuestados está muy de acuerdo 

que los estudiantes del Sexto Año de Educación Básica reciban clases de 

expresión corporal.  

 

Un 90% de los docentes y directivos encuestados se encuentra muy de 

acuerdo que los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica deban 

recibir clases de arte.  

 

El 80% está muy de acuerdo y el 10%, medianamente de acuerdo que la 

implementación de las artes escénicas en las entidades educativas 

públicas ayudaría a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico.  

 

El 80% de los docentes y directivos encuestados está muy de acuerdo que 

la expresión corporal ayuda a los estudiantes a mejorar la comunicación en 

su entorno.  

 

El 100% de los docentes y directivos encuestados está muy de acuerdo 

que la expresión corporal es una buena herramienta adicional para mejorar 

la pedagogía del maestro/a.  

 

De los docentes y directivos encuestados el 70% está muy de acuerdo y el 

20%, medianamente de acuerdo en que la aplicación del socio-drama 

ayuda a los estudiantes a mejorar el rendimiento en las demás materias.  
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El 90% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que la expresión 

corporal ayuda a los estudiantes a reforzar la enseñanza teórica.  

 

De los docentes y directivos encuestados el 90% .no está nada de acuerdo 

que los estudiantes requieren un conocimiento especial para poder 

interpretar obras de teatro.  

 

El 100% de los docentes y directivos encuestados se encuentra muy de 

acuerdo en que es necesario el uso de una guía de taller didáctica de 

expresión corporal que permita a los estudiantes realizar una excelente 

interpretación escénica.  

 

Estos resultados demuestran la aceptación por parte de la comunidad 

educativa del Sexto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Réplica Aguirre Abad”. Los docentes desean mejorar en su accionar de 

clase y observan una ayuda importante para su trabajo áulico el uso de la 

guía para talleres técnicos para el montaje de una obra teatral para mejorar 

en su desplazamiento escénico en el aula, en la expresión corporal hacia 

sus estudiantes, ser el ejemplo que sus estudiantes necesitan para actuar 

delante de sus compañeros, inculcar valores, hacer perder el miedo 

escénico a los estudiantes y así mejorar su autoestima y fortalecer su 

carácter. Recordemos que los docentes aparte de ser los guías del 

conocimiento debemos preocuparnos de la parte emocional/social del 

estudiante para crear un buen clima de trabajo en la Unidad Educativa. En 

todo momento recibimos el apoyo de los directivos, docentes y estudiantes 

en la recolección de datos. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 
1. ¿Qué es la expresión corporal?  
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La expresión corporal es una forma de comunicación a través del 

movimiento del cuerpo con su medio circundante, con sus congéneres y su 

psiquis.  

 

2. ¿Qué expresa el lenguaje corporal?  

Los seres humanos somos diferentes por ello aunque tengamos las mismas 

emociones la expresión corporal de cada quien es distinta. Nuestra 

expresión corporal demuestra nuestra actitud ante la situación en que nos 

encontremos.  

 

3. ¿Cómo un docente debe ayudar en el desarrollo motriz del niño?  

Teniendo en cuenta el desarrollo motriz del niño, como docentes debemos 

agregar un componente expresivo a sus posibilidades buscando desarrollar 

mayor armonía y gracia en los movimientos. Sabemos que los niños se 

encuentran en una etapa de experimentación, exploración, expresión y 

descubrimiento. Debemos aprovechar sus posibilidades para brindarles 

instancias para hacer sus actividades a partir de su propio cuerpo tales 

como bailes libres con distinto tipo de género musical, bailes con cintas, 

con telas, desplazamientos con pelotas, bailes de parejas, bailes con 

consignas o hasta ensayamos alguna coreografía con mucha diversión. 

 

4. ¿Qué es el espacio escénico?  

El espacio escénico es el lugar donde se desarrolla el trabajo del actor. Este 

está guiado por su libreto, el que condiciona su actuación; regulando su 

espacio tridimensional para tener control total de la obra teatral. Aquí juega 

un papel importante el dominio escénico del actor siguiendo las pautas que 

tanto el libreto como el control de la idea a presentar al público del Director 

tengan para que con su trabajo de interpretar su papel llegue con éxito a 

influenciar en el sentimiento de las personas a las que interpretó su arte.  

 

5. ¿Qué es el teatro?  
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El teatro es la puesta en escena de un grupo de personas o una sola  

persona que transmiten un mensaje a un público que debe convencerse de 

las emociones que transmiten los actores. 

 

6. ¿Cómo influye el ritmo en una obra teatral?  

Dentro de la interpretación escénica juega un papel importante el ritmo, sea 

este parte de una interpretación musical o del control del tiempo de una 

interpretación escénica, su rol es tal que el actor que no maneja el ritmo 

para controlar el tiempo de actuación descuadra la obra haciendo que sus 

espectadores no capten el mensaje que se quiera transmitir en la obra 

teatral. 

 

7. ¿Cómo beneficia la actividad lúdica en la escuela?  

Será entonces la actividad lúdica, el juego que forma parte de nuestra 

naturaleza desde la infancia, la técnica empleada por la nueva escuela para 

hacer que los niños o jóvenes encuentren agradable la pedagogía y lograr 

afianzar el conocimiento en ellos. 

 

8. ¿Cómo aplicar el conocimiento teatral en el aula de clases?  

La metáfora del mundo como un gran teatro, ha sido un tópico muy utilizado 

a lo largo de la historia de la Literatura Universal. Y probablemente la 

escuela sea uno de los lugares más idóneos para enseñar a vivir en El Gran 

Teatro del Mundo que decían nuestros clásicos. Un escenario ideal donde 

conviven el ludus y el educare. El día a día en la escuela es un intercambio 

de diálogos, gestos, personajes que nos refuerzan para salir a “escena” 

representando nuestro mejor papel. Hacer teatro ayuda a construir la 

identidad y el carácter. Mediante la actividad teatral el ser humano aprende 

a mostrarse y sobre todo a conocerse. Tomamos como punto de partida 

tres consideraciones básicas:  

1. El juego es un vehículo natural de aprendizaje en las aulas. 
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2. Además el juego dramático es una forma divertida de aprender, el 

juego pasa de una actividad espontánea e individual a una actuación 

intencionada y socializada que favorece la incorporación de nuevos 

aprendizajes de una forma natural y divertida.  

3. El teatro como actividad lúdica en la historia escolar contemporánea, 

nos parece fundamental e imprescindible abordar el estudio de este 

momento del teatro escolar contemporáneo por ser un período único 

donde se unen aspectos sociales, educativos, editoriales y literarios 

en pos de la infancia.  

 

9. ¿Cómo influye la expresión corporal en la realidad educativa?  

Al ser la expresión corporal íntima de cada persona y expresada de forma 

agradable y placentera ayuda a mejorar el clima en el entorno escolar. Esto 

dará asistencia a mejorar la cognición de los conocimientos impartidos por 

los docentes. 

 

 

10. ¿Para qué utilizar la dramatización en las aulas de clase?  

El niño/a capta de su entorno la forma de expresión corporal para transmitir 

sus emociones. Por ello el docente debe aprender a moldear la expresión 

dramática, para utilizar correctamente las mímicas y dicciones que 

acompañan a sus palabras y al domino de su voz en beneficio de su 

alumnado. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Preparación de una Guía para Talleres Técnicos para el Montaje de una 

Obra Teatral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio de campo y bibliográfico realizado demuestran la 

necesidad de la comunidad educativa del Sexto Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad” de implementar en sus aulas 

de clase técnicas que mejoren la interpretación escénica y muestren el 

potencial artístico de sus estudiantes a través del teatro. 

 

Por ello el planteamiento de realizar una Guía para Talleres Técnicos 

para el Montaje de una Obra Teatral se la hace con el fin de dar una 

solución de trabajo a los docentes con sus estudiantes. Para ellos se 

convertiría en una forma de entender cómo actuar ante los estudiantes en 

cualquiera de sus clases, conocer sus personalidades y definir el rol a 

interpretar para la problemática que se presentare dentro del aula. 

 

Para los estudiantes se transformaría en una herramienta que 

guiada por el docente, ayude a definir su personalidad, conozcan como 

desenvolverse en diferentes situaciones que se den en su diario convivir 

con su entorno y manejen una alta autoestima al identificar como actuar 

delante de cualquier persona. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Preparar una Guía para Talleres Técnicos para el Montaje de una 

Obra Teatral Dirigida a los Docentes y Estudiantes del Sexto Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad” utilizando 

la experiencia didáctica en montajes teatrales para crear una herramienta 

de ayuda al docente en el montaje de obras de teatro. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Dar a conocer los elementos básicos que debe saber toda persona 

que monte una obra teatral. 

2. Definir cada uno de los aspectos a considerar para poner en marcha 

el proyecto de realizar una obra de teatro. 

3. Ejemplificar mediante un guión la forma correcta de lograr una 

excelente interpretación escénica. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN. 

 

El proyecto fue aprobado para su aplicación en los estudiantes y 

docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Réplica Aguirre Abad” y recibe todo el apoyo de las autoridades y docentes 

para realizar el trabajo con los estudiantes. 

 

 El financiamiento de la creación de la Guía corre por cuenta del autor 

del proyecto y el local para ejecutarla será en los patios de la mencionada 

Institución. 

 

Pedagógicamente el trabajo de preparar una Guía para Talleres 

Técnicos para el Montaje de una Obra Teatral es una experiencia que 
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enriquecerá el acervo cultural, mostrará una nueva forma didáctica de 

trabajo de diferentes temas con variadas asignaturas, teniendo solo como 

limitante la imaginación del docente al implementar el trabajo actoral 

vivencial con sus estudiantes. 

 

IMPORTANCIA 

 

Como lo demostró la investigación bibliográfica este trabajo es 

importante por ser una de las formas de transformar el paradigma clásico 

escolar en una nueva forma de enseñar en la que el docente es el guía y 

los estudiantes constructores de su conocimiento y personalidad.  

 

Mucho más allá de considerar al estudiante como un contenedor de 

conocimientos, el teatro forma integralmente al escolar en su humanidad y 

trato hacia los demás. 

 

Trabajando asiduamente con esta guía para talleres técnicos para el 

montaje de una obra teatral se logrará transformar la actitud y 

pensamientos de docentes y estudiantes a una forma positiva de 

enfrentarse con valentía a un mundo en constante transformación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad está ubicada en el Km 5 

½ de la Vía a Daule en la ciudad de Guayaquil.  

 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 2 

Sector: Norte 



 
 

84 

Dirección: Km. 5 ½ Vía a Daule 

Condición Social: Clase Media - baja 

Estructura: Hormigón armado 

 

Características de la Institución: La Institución cuenta con una excelente 

infraestructura y personal profesional que realizan un excelente trabajo en 

pos de la educación de los niños y jóvenes del sector. 

 

 

CROQUIS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

Fuente: Datos del mapa 2014 Google. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS. 

 

La respuesta al aprendizaje como una actividad realizada por el 

propio alumno con matices netamente personales, es el constructivismo, 

donde el estudiante va a aprender al crear, construir y resolver problemas 

de la realidad. 

 

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimientos presentes y pasados. 

 

El docente actúa como facilitador que anima a los estudiantes a 

descubrir principios por sí mismos y a construir el conocimiento al dar 

solución de problemas reales o simulaciones, normalmente en 

colaboración con otros alumnos. 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Los profesores, formadores de seres humanos, tienen que aplicar un 

trabajo consciente y deliberado dirigido a obtener como producto de su 

trabajo diario en clases, seres humanos psíquica y emocionalmente 

inteligentes, que superen los obstáculos que se presenten hasta lograr su 

autorrealización y ser un beneficio para la sociedad en la que nos 

encontramos.  

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

 El trabajo del educador en su labor diaria es la de estimular el 

desarrollo creativo del alumno para que alcance una identidad y autonomía 

que permita una fluida comunicación entre todos los estudiantes y la 

sociedad. 
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Hacer trabajos en equipo que permitan exponer sus ideas y utilicen 

el teatro y la expresión corporal para transmitir los resultados de la labor 

realizada. 

 

Esto hará que se incremente su autoestima, esencial para tener un 

excelente desarrollo social y cultural. 

 

 

VISIÓN 

 

Dar a la Educación Estética el valor educativo dentro del aprendizaje 

escolar como formadora de valores y de la personalidad de los futuros 

ciudadanos del país. 

 

 

MISIÓN 

 

Brindar una herramienta de apoyo al docente en la formación integral 

del estudiante ecuatoriano. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios serán: 

 

- Maestros/as 

- Alumnos/as 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Los efectos de esta averiguación brindarán circunstancias 

educativas para exponer y formar en los niños y niñas su personalidad, su 
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carácter para comprenderse con sus iguales, transformándose en el 

transcurso de sus años de estudios en personas que aportan positivamente 

a la sociedad. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta consiste en la preparación de una Guía para Talleres Técnicos 

para el Montaje de una Obra Teatral en los estudiantes del Sexto Año de 

Educación básica de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El presente Proyecto Educativo propone lapreparación de una Guía para 

Talleres Técnicos para el Montaje de una Obra Teatral en los estudiantes 

del Sexto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Réplica 

Aguirre Abad” de la ciudad de Guayaquil, dados los resultados obtenidos 

de las encuestas realizadas a estudiantes, docentes y directivos, se 

concluye el trabajo de explorar y explotar el potencial artístico escénico de 

los estudiantes es realizado de forma empírica sin contar con una 

herramienta base de conocimientos que descubra y trabaje en realidad  la 

fortaleza humana de cada uno de los escolares. 

 

 

 Es por esto que se propone realizar una Guía para Talleres Técnicos 

para el Montaje de una Obra Teatral con el fin que los estudiantes utilicen 

su arte escénico y gestual con las personas que comparten su entorno ya 

sea en su hogar, barrio o comunidad educativa. Empleen el teatro como 

una herramienta de clases que haga que mejore sus presentaciones y 
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calificaciones, perdiendo el miedo de hablar en público utilizando las 

palabras y gestos adecuados para comunicarse en diferentes situaciones 

y con variadas personalidades. 

 

 

RECURSOS 

Humanos 

 

 Rector 

 Vicerrector 

 Personal Docente 

 Alumnos 

 

Materiales 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Hojas A4 

 Patios del Plantel 

 Pandero 

 Grabadora 

 Cd de música 
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GUÍA PARA TALLERES TÉCNICOS PARA EL MONTAJE DE UNA 

OBRA TEATRAL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad artística es uno de los recursos más importantes para el 

desarrollo de las destrezas psico-motrices y la creatividad del estudiante en 

todas las áreas. Por consiguiente se tomará en cuenta como un área capaz 

de ser, aprendida y desarrollada por los estudiantes. Será una ayuda 

operativa para cualquier área de estudio afianzando sus unidades 

académicas. 

 

La guía considera aspectos fundamentales para la creación de obras 

de teatro. Él dicente podrá encauzar sus vivencias con creatividad y 

desarrollar la estética y el amor al arte. 

 

La palabra arte proviene del lat. ars, artis, y este calco del gr. Τέχνη, 

es la manifestación natural de los seres humanos que en cada época de la 

historia ha expresado a través de su canto, pintura, danza, etc., sus 

sentimientos y emociones para comunicarse o entretener a quienes gustan 

de las diferentes formas artísticas. 

 

En esta guía se trata al arte como una forma de expresión humana 

de perfil creativo. La primera vez que se diferencia entre artesano (aquella 

persona que produce varios objetos similares con iguales características) y 

artista (persona que realiza un obra única) fue durante el periodo conocido 

como renacimiento. Fue recién durante y posterior a la revolución industrial 

cuando se afirmó el concepto de arte.  
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En ese momento fue cuando aparecieron los primeros 

coleccionistas, las galerías de arte, los críticos de arte, las academias y los 

museos de Bellas Artes.  

 

El área de Cultura Estética se ubica en la dimensión vocacional, cuyo 

valor rector es el formar  la creatividad, a trabajar en equipo, a sensibilizarse 

con el entorno.  El propósito es favorecer, en los educadores y aprendientes, 

la libre expresión de juicios, sentimientos e imaginación que necesitan para 

que sus talentos alcancen la plenitud y para ser artífices de su propio destino. 

 

La cultura estética posibilita el conocimiento y afirmación de los 

significados y valores consagrados por los diversos pueblos y el respeto y 

estimación de sus diferentes formas de vida, de pensamiento y de expresión 

cultural. 

 

La contribución al aprendizaje por medio de la aplicación de la guía  

para la solución de las diferentes problemáticas que se le presenten en las 

actividades escolares y personales del estudiante, reconociendo que en su 

entorno existen diferentes opciones artísticas de acuerdo a la  creatividad 

del estudiante. Mejora su capacidad de expresar sus sentimientos y las 

diferentes alternativas para expresarlo. 

 

 

PRE-REQUISITOS ESPERADOS 

 

Los estudiantes podrán escoger de forma libre y tendrán la opción 

de elegir el tema a representar ya que el docente debe ser el motivador 

para que todos participen en escena o fuera de ella. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
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 Desarrollar el conocimiento la sensibilidad y la inteligencia al nivel del 

pensamiento estético, creativo, teórico y práctico.  

 Capacitar en su aprendizaje confrontando, desde diferentes 

perspectivas, los hechos artísticos del entorno socio cultural y natural, 

construyendo una personalidad autónoma y solidaria.  

 Crear una conciencia clara de los valores humanos y los propios de la 

sociedad Ecuatoriana, cuya identidad se sustenta en su diversidad 

cultural y geográfica. 

 Lograr que la construcción del aprendizaje este sustentado en la 

tridimensionalidad de los contenidos sobre la base de un modelo 

pedagógico científicamente propuesto. 

 Desarrollar actitudes positivas frente al trabajo y el uso del tiempo libre. 

 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

 

La adquisición de los conocimientos del teatro acompañada de la 

acción cual es la práctica. La metodología a usarse permite fomentar 

actitudes adecuadas a través del desarrollo de habilidades para resolver 

situaciones diarias. 

 

Las dificultades deben ser graduadas sistemáticamente de acuerdo 

con la seguridad y madurez del niño, sin descuidar la coordinación que 

debe existir con las demás áreas de estudio. 

 

El/la docente debe preocuparse que el estudiante se sienta cómodo 

en la realización de los trabajos, esto se logra con una buena ubicación del 

mobiliario en relación a la luz y una posición correcta del cuerpo. 

 

Como parte de la motivación es conveniente que el estudiante 

conozca de antemano la tarea que va a realizar y el uso correcto de los 
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materiales e instrumentos, esto le dará mayor seguridad y le permitirá una 

mejor realización del trabajo. 

 

Los temas que se van desarrollando en la expresión artística deben 

ser usados paulatinamente en el hogar, la institución, el barrio, la localidad, 

etc. y conforme el estudiante avance en su apreciación del medio inmediato 

y mediato. 

 

El teatro natural permitirá que el estudiante llegue a representar 

teatralmente elementos o motivos que está observando, en consecuencia, 

para este tipo de arte deben utilizarse modelos reales presentes durante el 

tiempo presente del trabajo escolar, dando prioridad a la personificación de 

modelos de personalidades de nuestro país. 

 

Se debe incentivar la realización de trabajos de temas costumbristas 

típicos de la localidad y de su patrimonio folklórico. 

 

Más importante que el trabajo terminado es el proceso seguido en 

su realización. Un seguimiento de todos los trabajos de cada estudiante 

evidenciará su evolución y permitirá una evaluación más justa que aquella 

que tiene por base la comparación de éstos con los realizados por el resto 

de compañeros. 

 

Es aconsejable exponer permanentemente los trabajos artísticos 

(dibujos, pinturas, representaciones teatrales, danza, etc.) de todos los 

estudiantes ya que, a la vez que los estimula, desarrolla su autoevaluación. 

 

Las actividades más que teóricas deberán ser prácticas para motivar al 

desarrollo de lúdica artística. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Para realizar la planificación estratégica para la aplicación de la guía se 

propone iniciar con la creación del FODA institucional. Propongo el 

siguiente ejemplo: 

 

Fortalezas 

 Infraestructura adecuada. 

 Personal docente comprometido al cambio y perfeccionamiento. 

 Buena imagen institucional. 

 Apoyo institucional para los cambios estratégicos del área. 

 Colaboración permanente de los comités de años básicos. 

 

Oportunidades 

 Buena parte de los padres/madres de familia son colaboradores. 

 Apoyo en la supervisión de la consecución de las actividades 

académicas. 

 Apoyo de las fuerzas vivas de la comunidad en la implementación de 

un adecuado taller. 

 

Debilidades 

 Todos los maestros requieren actualización. 

 Falta de material didáctico. 

 Carencia de recursos económicos. 

 Planes y programas de estudio desvinculados con las necesidades e 

intereses de los estudiantes y la comunidad. 

 

Amenazas 

 Alto costo de los vestuarios. 

 Conflictos familiares que ocasionan desadaptación de los estudiantes 

en la institución. 

 Poca colaboración del poder central. 
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 Incremento de situaciones negativas al entorno escolar: aparatos 

electrónicos, juegos de videos agresivos-eróticos, televisión, etc. 

 

 

FORMAS DE ENSEÑANZA: 

 Clases Prácticas continuas (aplicación) 

 Clases dirigida y semi-dirigidas. 

 Trabajo en pequeños grupos 

 Aprendizaje cooperativo 

 Trabajo individualizado 

 Trabajo en parejas 

 Estudio independiente 

 Resolución de problemas (situaciones presentadas a ellos sobre 

nuestro vivir diario) 

 Discusiones abiertas 

 

METODOLOGÍA 

Natural Heurístico Creatividad 

 Describir  Observación 

situacional 

 Idear 

 Comentar  Exploración 

experimental 

 Crear 

 Bosquejar  Comparación  Ejecutar 

 Naturalizar  Abstracción  Perfeccionar 

 Juzgar  Generalización  

 Generalizar   

EVALUACIÓN 

Cualitativa y Cuantitativa 

Proceso. Es continua  

 Colaboración con la disciplina y seguimiento de consignas. 
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 Actuación en clase. 

 Ejercicios en clase. 

 Presentación de obras de tipo artístico. 

 Hábitos de higiene y orden. 

 Valorar el desarrollo motriz. 

 Participación individual y grupal en el aula 

 Investigaciones y exposiciones. 

 

 

EXPRESANDO EMOCIONES 

 

Durante los primeros años de vida el niño solo se expresa con su cuerpo, 

y por medio de él logra comunicar sus sentimientos con la mayor  

espontaneidad. 

 

La expresión corporal busca reencontrar ese lenguaje que perdimos en el 

transcurso del camino  hacia la adultez. En este camino perdimos  el placer 

por el juego, la espontaneidad, la naturalidad, la creatividad, etc. 

 

En el presente taller por medio de técnicas actorales vamos a tratar de 

recuperar todo lo perdido de manera lúdica, creativa y espontánea, para así 

despojar de barreras al cuerpo para volverlo más creativo y comunicativo. 

 

 

CONTENIDO 

- Rompiendo Barreras. 

- Mi Cuerpo Siente. 

- Mi cuerpo expresa. 

- Mi cuerpo comunica. 

- Mi cuerpo Crea. 
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DESARROLLO POR SESIONES 

 

PRIMERA SESIÓN 

Objetivo: Iniciar al estudiante en la exploración de su expresión corporal a 

través de juegos lúdicos. 

1. Importancia de la expresión Corporal: Explicación teórica. 

2. Juegos lúdicos de integración y confianza:  

-  Observo e imito la forma de caminar de mi compañero. 

- Juego de las Fotografías (Niveles y figuras Teatrales) 

3. Juego del escultor: 

. Los muñecos de plastilina. (En pareja. Trio y grupal) 

 

SEGUNDA SESIÓN 

Objetivo: Aplicar los sentidos del gusto y del oído en el descubrimiento de 

su capacidad de expresión corporal. 

1. Fortalecimiento corporal (Ejercicios físicos) 

2. Sensibilización  auditiva: 

- Juego del ciego (Acudir al sonido de la voz) 

- Juego de discriminación auditiva (Reaccionar ante un sonido) 

- Juego Soy un papel (Con su cuerpo expresa los diferentes sonidos 

que produce el papel). 

3. Sensibilización Gustativa: 

- Mi cuerpo expresa (Se les da diferentes líquidos: agua dulce, agua 

salada, limón. Vinagre, vino, miel. Ají. Aceite, etc.) y el alumno debe 

representar con su cuerpo el sabor.  

Todo este ejercicio deben tener los ojos vendados, para que puedan 

expresar con mayor confianza. 

 

TERCERA SESIÓN 

Objetivo: Aplicar los sentidos del tacto y del olfato en el descubrimiento de 

su capacidad de expresión corporal. 

 

        1. Fortalecimiento Corporal (Ejercicios físicos) 
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        2. Sensibilización Táctil: 

            - Juego corporizar  texturas (Es parecido al anterior pero esta vez 

se les hace tocar  diferentes texturas: áspero, suave, lizo. Rugoso, etc.)  

             3. Sensibilización olfativa: 

                  - Juego de reconocer al compañero por medio del olfato (Esto 

es con los ojos  vendados) 

 

 

CUARTA SESIÓN 

Objetivo: Trabajar el movimiento del cuerpo para descubrir sus deficiencias 

y fortalezas. 

1. Fortalecimiento muscular: Trabajo de equilibrio 

2. Redescubrimiento corporal: 

- Acostado con los ojos cerrados  redescubrir su cuerpo. 

- Buscar deficiencias y potencialidades. 

- Explorar diversas formas de movimiento. 

3. Mi cuerpo se mueve: 

- Moverse por todo el espacio escénico (Arrastrarse, gatear, salticar, 

reptar, etc.) 

 

QUINTA SESIÓN 

Objetivo: Mover el cuerpo al ritmo de la música para perder miedo escénico. 

1. Fortalecimiento muscular 

2. Mi cuerpo expresa 

- Acostado con los ojos cerrados y con ayuda de la música dejar que 

se mueva libremente. (Análisis visual para descubrir falencias). 

3. Mi cuerpo se expresa libremente. 

- Con la ayuda de una  funda de tela licra, encerrar mi cuerpo para 

que por medio de estímulos sonoros pueda moverse con facilidad 

sin temor a ser observado.  
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SEXTA SESIÓN 

Objetivo: Emplear herramientas de su entorno para desarrollar la idea a 

presentar por medio de su expresión corporal. 

1. Fortalecimiento muscular: Juego de estructuras corporales 

grupales. 

2. Mi cuerpo Crea: 

- Con la ayuda de un elástico y trabajando en pareja componer 

figuras que tengan plasticidad, utilizando niveles y figuras teatrales. 

3. Mi cuerpo improvisa: 

- Con ayuda de elementos (Sillas, telas, máscaras, pañolones) 

moverse libremente creando una historia corporal según me 

sugiera el estímulo musical) 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

Objetivo: Contar una historia e improvisarla por medio de la expresión 

corporal. 

1. Fortalecimiento muscular:  

2. Búsqueda de tema a representar (Historia). 

3. Improvisaciones corporales. 

 

OCTAVA SESIÓN 

Objetivo: Improvisar un tema escogido con vestuario y atmósfera para 

interiorizar el drama de un personaje. 

1. Calentamiento muscular: Trabajo de articulaciones y motores 

corporales. 

2. Improvisaciones dirigidas sobre el tema escogido. 

3. Búsqueda de atmosfera. 

4. Selección de vestuario. 

 

NOVENA SESIÓN 

Objetivo: Definir el rol de un personaje y expresar corporalmente sus 

características. 

1. Calentamiento muscular. 
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2. Distribución de Roles. 

3. Búsqueda individual de características de personajes. 

 

DÉCIMA SESIÓN 

Objetivo: Marcar desplazamientos, pulir extensiones y discriminar 

emociones de acuerdo al tema de la escena practicada. 

1. Calentamiento muscular. 

2. Ensayo de la I escena: 

- Macar  desplazamientos. 

- Pulir extensiones. 

- Discriminar emociones. 

3. Apropiar ritmo de la escena. 

 

 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 

Objetivo: Marcar desplazamientos, pulir extensiones y discriminar 

emociones de acuerdo al tema de la escena practicada. Concatenar el 

trabajo expresivo realizado para armar el drama teatral. 

 

 1. Calentamiento muscular. 

2. Ensayo de la II escena: 

- Macar  desplazamientos. 

- Pulir extensiones. 

- Discriminar emociones. 

3. Apropiar ritmo de la escena. 

4.          Unir primera y segunda escena. 

 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN 

Objetivo: Marcar desplazamientos, pulir extensiones y discriminar 

emociones de acuerdo al tema de la escena practicada. Concatenar el 

trabajo expresivo realizado para armar el drama teatral. 

1. Calentamiento muscular. 
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2. Ensayo de la III escena: 

- Macar  desplazamientos. 

- Pulir extensiones. 

- Discriminar emociones. 

3. Apropiar ritmo de la escena. 

4.           Unir primera, segunda y tercera escena. 

 

DÉCIMA TERCERA SESIÓN 

Objetivo: Marcar desplazamientos, pulir extensiones y discriminar 

emociones de acuerdo al tema de la escena practicada. Concatenar el 

trabajo expresivo realizado para armar el drama teatral. 

1. Calentamiento muscular. 

2. Ensayo de la IV escena: 

- Macar  desplazamientos. 

- Pulir extensiones. 

- Discriminar emociones. 

3. Apropiar ritmo de la escena. 

4.           Unir escenas anteriores a ésta. 

 

DÉCIMA CUARTA SESIÓN 

Objetivo: Marcar desplazamientos, pulir extensiones y discriminar 

emociones de acuerdo al tema de la escena practicada. Concatenar el 

trabajo expresivo realizado para armar el drama teatral. 

1. Calentamiento muscular. 

2. Ensayo de la V escena: 

- Macar  desplazamientos. 

- Pulir extensiones. 

- Discriminar emociones. 

3. Apropiar ritmo de la escena. 

4.           Unir todas las escenas. 
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DÉCIMA QUINTA SESIÓN 

Objetivo: Ensayar toda la obra con la implementación de todos los detalles 

necesarios para la presentación final. 

 

1. Calentamiento muscular. 

2. Maquillaje y Vestuario. 

3. Ensayo de todas la obra: Puliendo desplazamientos, ritmos e 

intensidad de movimientos. 

4. Marcación de iluminación. 

 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN 

Objetivo: Criticar constructivamente el ensayoparcial de la obra para pulir 

los detalles escénicos y de expresión corporal. 

 

1. Calentamiento muscular. 

2. Primer ensayo parcial: Sugerencias de la observación. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN 

Objetivo: Criticar constructivamente el ensayoparcial de la obra para pulir 

los detalles escénicos y de expresión corporal. 

 

1. Calentamiento muscular. 

2. Segundo ensayo parcial: Sugerencias de la observación. 

 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN 

Objetivo: Criticar constructivamente el ensayogeneral de la obra con la 

implementación de todos los detalles necesarios para la presentación del 

trabajo al público y pulir los detalles escénicos y de expresión corporal. 

 

1. Calentamiento muscular. 
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2. Primer ENSAYO GENERAL: Vestuario, maquillaje y luces. 

3. Observaciones. 

 

DÉCIMA NOVENA SESIÓN 

Objetivo: Criticar constructivamente el ensayogeneral de la obra con la 

implementación de todos los detalles necesarios para la presentación del 

trabajo al público y pulir los detalles escénicos y de expresión corporal. 

 

1. Calentamiento muscular 

2. Segundo ENSAYO GENERAL 

3. Observaciones y sugerencias 

 

VIGÉSIMA SESIÓN 

Objetivo: Presentar el trabajo teatral al público. 

 

1. MUESTRA DEL TRABAJO AL PÚBLICO.  
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LIBRETO ENCANTADA 

 

ESCENA 1 

 

MÚSICA DEL TEMA DE LA PELÍCULA 

UN OPENING CON DANZA Y TEATRO COMUNICANDO UN RESUMEN 

DE LA OBRA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES Y 

DEJANDO AL PÚBLICO LA SOLUCIÓN DEL TRABAJO TEATRAL. 

Narrador  

Narrador1 

 Narrador 2 

Gisselle 

Ogro 

Eduard 

Bárbara 

Lucrecia 

Úrsula 

Igor 

Bruja 

Ardilla 

Vendedor 1 

Comerciante 2 

Comerciante2 

Vagabundo 

Niña 

Papá 
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ESCENA 2 

 

SONIDO DE CIRCO 

Narrador 1: 

(Entra muy alegre y se da cuenta que está rodeado de público) ¡Ups…! 

(hace una reverencia) eh? Buenos días yo soy un arlequín y he venido el 

día de hoy para narrarles una bella historia. 

Narrador2: 

(Entra al centro del escenario silbando voltea a ver) ¿y tú qué haces aquí? 

Narrador1: 

¿No ves?…. Que estoy narrando una linda historia para este bello público. 

Narrador 2: 

Hola….(Saluda, hace reverencia) me gustaría contarla contigo. 

Narrador 1: 

Esta bien… (Se rasca la cabeza) ¿por dónde iba?… aaahhh!!! El cuento se 

llama encantada. 

Narrador2: 

Toda esta historia se desarrolla en los bosques de Andalacia donde la bella 

doncella Gisselle vivía y compartía con los animales del bosque, éstos 

bosques pertenecían a las perversas reinas Bárbara, Úrsula y Lucrecia, que 

vivían con el temor que su hijastro se casara y perdiera el poder de su 

reinado,  ella tenía que impedir el beso de amor verdadero 

Narrador 1: 

Mejor no les contamos más. Mejor obsérvenlo. 

Salen los 2 haciendo reverencia. 

Entra Gisselle y canta con los animales del bosque, al término de la canción 

entra el ogro, se la quiere comer y es salvada por el príncipe. 

Gisselle: 

(Enamorada suspiro) ¡Ay! como quisiera conocer al príncipe de mis sueños 

y me diera el beso de amor verdadero. 

Ogro: (Entrando sorpresivamente, ella grita al verlo) 
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Ven mi querida doncella que yo seré el príncipe perfecto y tú serás mi 

almuerzo predilecto. 

Juego corporal entre los animalitos, Gissella y el ogro 

Y entra el príncipe Eduard. 

 

Eduard: ¡¿Qué te pasa ogro malvado con esta bella doncella?! 

Juego corporal entre Eduard y el ogro. Huye herido el ogro. 

Gisselle: Gracias por salvarme del ogro. 

Eduard: No fue nada linda doncella (le hace una reverencia y le besa la 

mano) me presento soy el príncipe Eduard. 

Gisselle: Yo me llamo Gisselle. 

Eduard: ¡Gisselle! ¡Qué nombre tan hermoso, adecuado para la más bella 

de las doncellas! (saca una rosa de entre sus vestidos) ¿te quieres casar 

conmigo! 

 

Gisselle: (tímida, pensativa y entrelazando sus dedos) 

Es queeee….  Es queeee…..noseee…. Está bien!!! 

Giselle y Eduard salen tomados de la mano mientras los animales se retiran 

momentáneamente. Aparece en escena Bárbara, la reina bruja vociferando 

en contra de su hijastro. 

 

 

ESCENA 3 

 

SONIDO  DE MISTERIO 

Bárbara: (con un espejo en la mano)¡No puede ser!, el reino me es 

arrebatado, si Gisselle se casa con Eduard perderé la corona,,,  Lucrecia!!! 

Úrsula!!! 

(Entran las dos hermanas) 

Lucrecia: ¿Qué pasa, Bárbara? 
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Úrsula: ¿para qué nos llamaste corazón? 

Bárbara: ¿Es que acaso no se dan cuenta que si Eduard se casa con esa 

chica Giselle el reino me será arrebatado de las manos? 

Lucrecia: Ay, querida, por gusto te haces problema, si la solución está en 

la palma de tu mano. 

Bárbara: (Mirándola) ¿qué sugieres? 

Lucrecia: Manda a tu nuera al otro mundo. 

Úrsula: Lucrecia!!! Que estás diciendo? Podemos ser brujas, pero no 

somos asesinas…. 

Lucrecia: Ay! No seas tonta! No estoy hablando de matarla, estoy hablando 

de mandarla al mundo en donde el amor no dura para siempre…. 

Úrsula: ¿Cómo al mundo donde el amor no dura para siempre? Explícate 

mi vida porque en este mundo que conocemos el amor sí dura para 

siempre. 

Bárbara: ¿Estás hablando de mandar a Giselle a través del pozo al mundo 

real en donde existe el divorcio y existen las familias? (pensativa) pero para 

eso necesito la ayuda de mi fiel ayudante… Igor… igorr. 

Igor: Dígame su excelencia para que soy bueno. 

Bárbara: Para nada…. (Hipócrita y al público)  upsss se me escapó… ven 

mi querido….yo sé que eres mi buen y fiel amigo si tú me ayudas en este 

plan yo te daré todo lo que tú quieras (expresión corporal). 

Igor: Dígame soy todo oído. 

Bárbara: Te lo cuento en camino al reino…vamos chicas. 

Salen todos del escenario y entra gisselle lista para el matrimonio 

Giselle: Dónde estará el Príncipe Eduard … 

 

ESCENA 4 

SONIDO DE NATURALEZA 

Entra Igor 

Igor: Linda doncella esta lista para el matrimonio. 
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Giselle: Dígame buen hombre  dónde está el príncipe Eduard. 

Igor: Ven mi querida doncella (la coge de la mano y da una vuelta) 

Giselle: Dónde me lleva. 

Igor: Dónde una buena anciana que te dará buenos augurios para tu 

matrimonio. 

Y puedes pedir un deseo. 

Giselle : ¡ Gracias buen hombre! 

Aparece la bruja anciana 

Bruja: Pero que novia tan bella. 

Giselle: Gracias dulce anciana pero…… 

Bruja: tengo un regalito para ti… 

Giselle: Gracias pero ya tengo que irme señora. 

Bruja: Te va interesar es un deseo (mueve sus manos) 

Giselle: ¿Pero mis sueños se harán realidad?. 

Bruja:!Pero claro que si!…es un pozo del deseo yo te llevaré allí ..Ven 

acompáñame. 

Giselle: Gracias señora usted es muy amable (le da la mano y salen del 

escenario y entra la ardilla) 

Ardilla: ¿Dónde está la doncella Giselle? ¡ este Igor nos dejó afuera como 

si fuéramos basura!. Uuuhy (se esconde cuando escucha la risa de la bruja) 

Entra la buja riéndose y Igor. 

Igor : A dónde conduce ese pozo 

Bruja: Le he enviado a un mundo donde no hay un feliz para siempre ja   

(salen). 

La pobre Giselle fue enviada a un lugar de Sur América (Ecuador Guayaquil 

Bahía) 

 

ESCENA 5 

 

SONIDOS COTIDIANOS EN LA BAHÍA 
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Entra Giselle y luego entra vendedores. y conoce a la niña y a su papá que 

ella está buscando una muñeca princesa. 

Giselle: Dónde estoy….este reino me es desconocido…hay muchos 

comerciantes 

Vendedor 1: señorita (le enseña una blusa) venga le doy un descuento….. 

Gisella: Gracias buen hombre. Está muy bonita 

Comerciante 1: Son 5 dólares. 

Giselle: Pero usted me la ha regalado… 

Comercante1: Pase para acá… (Se la quita) regalaars que te crees una 

reina…. 

Gisselle: Muy próximo si me caso con el príncipe Eduard. 

Comercante1: (señal de que está loca) a esta man le patina el mate…(sale) 

Comerciante 2: Lotería, el pozo, la raspaditaaaaaa………( se lo muestra) 

Gisselle: no gracias, buen hombre.. después me lo quita en este pueblo 

todo es muy diferente …. 

Comerciante2: (mira al público) Esta man es la rara y se la monta a unos 

(sale). 

Entra un Vagabundo y se sienta con un saco y lo revisa. 

Gisselle: Príncipe Eduard… príncipe Eduard…. No lo encuentro, dónde 

estoy, me siento tan cansada. Me voy a sentar donde ese buen hombre 

tiene cara sincera, necesito la compañía de alguien, hola buen hombre 

puedo sentarme con usted (suspira de cansancio y se sienta), hay estoy 

tan casada y asustada y lejos de mi casa y tampoco sé dónde estoy y cómo 

llegué, si alguien me mostrara un poco de gentileza o un hola sonríame por 

favor. 

Vagabundo: (se ríe) 

Gisselle: ahhh (vira la cara) tiene una sonrisa hermosa. 

Vagabundo: (le quita la corona y corre) 

Gisselle: Oiga eso es mío (corre y para) pare devuélvamelo (corre y se cae) 

eso es mío vuelva aquí….No es un buen ancianito (llora) es malo. 

Aparece y entra al centro papá y la niña con un libro. 
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Niña: Por favor papá yo quiero una muñeca de los cuentos de hadas, yo no 

quiero este libro. 

Papá: Pero este libro tiene las mujeres de los cuentos. 

Niña: ¿Mira papá una princesa de verdad?. 

Papa: ¡no hija ella es una persona común!. 

Niña : Noooo ¡es de los cuentos de hadas!.( se le acerca )estas bien 

princesa . 

Gisselle: No estoy bien eh estado todo el día sin rumbo y nadie ha sido 

amable conmigo. 

Papá: Bienvenida a Guayaquil.. Seguro que estas bien….no quieres que 

llame a alguien. 

Giselle: No creo que lo escuchen de aquí. 

Niña: Viste papa es una princesa (al oído). 

Gissella: Claro que sí y pronto vendrá el príncipe Eduard a rescatarme y 

darme beso de amor verdadero. 

Papá:¿ y ese vestido? 

Giselle: ¡ah me lo hicieron mis amigos del bosque! 

Niña: ¿De verdad eres una princesa? 

Giselle: ¡Todavía no!. Muy pronto voy hacerlo. 

Aquí salen las alumnas de danza y bailan el tema del beso de amor, salen 

los animales. Al término llega el príncipe Eduard y la rescata y se casan. 

Sale el narrador. 

Narrador1: y es así que el príncipe eduard recata a la princesa y se casan 

y regresan a Andalacia. 

Narrador2: Pero la historia no termina ahí, cuando la princesa Gisselle y el 

príncipe Eduard  llegan al palacio la Reina es desterrada y todo el pueblo 

recibe a suS nuevos reyes con un baile de bienvenida. 

SONIDO DEL TEMA DE LA PELÍCULA 

 

Salen las alumnas de danza y cierran con una coreografía del baile en 

el parque. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la ayuda de la Guía para Talleres Técnicos para el Montaje de 

una Obra Teatral para los Estudiantes del Sexto Año de Básica de la Unidad 

Educativa “Réplica Aguirre Abad” se da una herramienta al docente para 

trabajar de una forma lúdica los conocimientos a impartirse en diferentes 

asignaturas que componen la malla curricular. 

 

Al trabajar con los estudiantes la expresión corporal desde los 

primeros años de Educación General Básica se logrará formar una 

personalidad más dinámica y colaborativa, así como ir mejorando un  

comportamiento dirigido hacia una sociedad de paz. 

 

El beneficio directo de este proyecto lo recibe el ambiente social 

dentro de la escuela, colegio, hogar o comunidad en la que se desenvuelve 

el estudiante. El tener niños y niñas con una personalidad correcta que los 

haga tomar decisiones consideradas y oportunas que beneficien a su ser y 

a su entorno creará una sociedad más justa. 

 

El niño o niña debe ser el promotor de su propia iniciativa, de mejorar 

sus actitudes a través del teatro para que no se pierda la continuidad de 

esta enseñanza a través de sus años de aprendizaje en las aulas de las 

instituciones educativas. 

 

Los docentes en cambio deben actualizar sus técnicas de 

enseñanza para que estén acordes a la nueva psicología social 

influenciada por los avances tecnológicos vertiginosos de las últimas 
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décadas. Lo lúdico y el movimiento están presentes en estas técnicas por 

lo que el teatro como una manifestación artística llena el vacío de la 

necesidad de metodologías acordes a la nueva forma de aprender de los 

estudiantes. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

El diseño de Guía para Talleres Técnicos para el Montaje de una 

Obra Teatral para los Estudiantes del Sexto Año de Básica de la Unidad 

Educativa “Réplica Aguirre Abad” fue hecha con el fin de que se trabaje en 

los educandos el desarrollo de sus iniciativas y personalidad, con actitud 

de calidad y calidez  en la institución,  que lleven a cumplir  como objetivo 

el desarrollo de una sociedad de paz. 

 

La aplicación de la Guía se enmarca en la oportunidad para dar todo 

forma de prácticas propias que viabilicen el perfeccionamiento del uso de 

los valores, y nuevas situaciones que suceden en el hecho educativo, y el 

aprender a ser mejores al llenar esos vacíos lúdicos que exige la educación 

del siglo XXI. 

 

Es muy importante, dar a entender a los niños/as los favores que la 

expresión corporal les proporciona, aplicando la reflexión, de este modo 

optimizar las destrezas de socializar en la escuela, familia.  
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ANEXOS 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

FORMULARIO PARA ENCUESTA DE ESTUDIANTES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa 
que Ud., considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 
 

No. ALTERNATIVAS 

4 Siempre 

3 Casi Siempre 

2 Rara Vez 

1 Nunca 
 

Encuesta dirigida a estudiantes del Sexto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
“Réplica Aguirre Abad”. 
 

N° Preguntas 4 3 2 1 

1 
La expresión corporal y/o lenguaje del cuerpo es una forma de 
la comunicación humana entre los compañeros de grado. 

    

 2 La interpretación escénica ayuda a mejorar la parte espiritual, 
emocional, anímica, social de los estudiantes. 

       

 3 La “expresión corporal” debe formar parte de las materias que se 
imparten en el colegio.  

      

 4 El teatro te ayudaría para mejorar la relación con tus 
compañeros/as de clase. 

  
  

     

 5 El teatro es una buena herramienta para el manejo de conflictos 
personales. 

        

 6 La expresión corporal ayuda a mejorar la autoestima de los 
estudiantes. 

      

 7 La expresión corporal proporciona un mejor manejo y control 
sobre el cuerpo. 

         

 8 Es importante manejar la expresión corporal para tener un mejor 
desempeño en la interpretación escénica. 

   
  

     

 9 La expresión corporal ayuda a mejorar el desempeño 
académico. 

     

10 Los estudiantes requieren un conocimiento especial de 
expresión corporal para poder interpretar  obras de teatro. 
 

    

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad. 

Elaboración: C. Palacios 

 

45 ESTUDIANTES 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

FORMULARIO PARA ENCUESTA A MAESTROS/AS 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

INSTRUCTIVO: Señale el numeral que a su criterio corresponda a la alternativa 
que Ud., considere correcta de acuerdo a la siguiente escala: 
 
 

No. ALTERNATIVAS 

4 Nada de acuerdo 

3 Poco de acuerdo 

2 Medianamente de acuerdo 

1 Muy de acuerdo 
 

Encuesta dirigida a docentes del sexto año de educación básica de la unidad educativa 
réplica Aguirre Abad. 
 

N° Preguntas 4 3 2 1 

1 
Los estudiantes de Sexto de Básica deben recibir clases de 
teatro. 

    

 2 Los estudiantes de Sexto de Educación Básica deben recibir 
clases de expresión corporal.  

       

 3 Los estudiantes de Sexto de Educación Básica deben recibir 
clases de arte. 

      

 4 La implementación de las artes escénicas en las entidades 
educativas públicas ayuda a los estudiantes a mejorar su 
rendimiento académico. 

  
  

     

 5 La expresión corporal ayuda a los estudiantes a  mejorar la 
comunicación en su entorno. 

        

 6 La expresión corporal es una buena herramienta adicional para 
mejorar la pedagogía del maestro/a. 

      

 7 La aplicación del socio-drama ayuda a los estudiantes a mejorar 
el rendimiento en las demás materias. 

         

 8 La expresión corporal ayuda a los estudiantes a reforzar la 
enseñanza teórica. 

   
  

     

 9 Los estudiantes requieren un conocimiento especial para poder 
interpretar obras de teatro. 

     

10 Es necesario el uso de una Guía de Taller Didáctica de expresión 
Corporal que permita a los estudiantes realizar una excelente 
interpretación escénica. 

    

Fuente: Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad. 
Elaboración: C. Palacios 
 

10 Directivos y Docentes 
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Anexo  1Carta de Inscripción del Proyecto 
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Anexo  2 Presentación del tema de trabajo de titulación.
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Anexo  3Aceptación al desarrollo del proyecto educativo 
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Anexo  4Comunicado al Distrito 6 de la ejecución del proyecto educativo.
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Anexo  5Autorización para la ejecución del proyecto educativo 
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Anexo  6Carta de revisión del Gramatólogo 
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Anexo  7 Fotos varias 

 

Preparando el maquillaje de las estudiantes para la ejecución de la 

Propuesta 

 

Maquillaje aplicado que permite la expresión corporal en el Taller de 

Obra Teatral 
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Estudiante participante con vestuario y maquillaje  aplicado en la 

Obra Teatral 

 

Estudiante participante con vestuario adecuado en la Obra Teatral 
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Preparación previa de los estudiantes para la Obra Teatral 

 

 

Estudiantes participantes de la Obra Teatral 
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Participación del evento en la Obra de Teatro 

 

Ejecución de la Propuesta 
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Ejecución de la Propuesta 

 

 

El docente investigador participando con los estudiantes en la 

puesta en marcha de la propuesta 
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El docente investigador participando con los estudiantes en la 

puesta en marcha de la propuesta 

 

 

El docente investigador participando con los estudiantes en la 

puesta en marcha de la propuesta 
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Ejecución de la Propuesta 

 

 

Padres de familia y/o representantes participando en el evento 
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Docentes  de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad” 

participando con los estudiantes 

 

Docentes  de la Unidad Educativa “Réplica Aguirre Abad” 

participando con los estudiantes 
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