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RESUMEN 

El presente proyecto, el teatro como estrategia pedagógica para impulsar la creatividad 
en los niños de sexto año se ha ejecutado  en  la escuela de educación básica Prof. 
Washington Yánez  Alomoto, con la finalidad de promover la creatividad dentro del aula 
por medio de actividades lúdicas que mejorara el aprendizaje académico de los niños y 
lo beneficiará  en el ámbito cognitivo, emocional y  psico - afectivo. En el primer  capítulo 
presentamos el problema, causas y consecuencias, objetivos generales y específicos la 
justificación del por qué elegimos el tema para investigación de nuestro proyecto. En el 
segundo capítulo ubicamos el marco teórico, en este observamos la teoría que se 
sustenta y se desarrolla de nuestro trabajo, además encontramos las fundamentaciones 
filosóficas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y legal. En el tercer capítulo se 
establece la metodología, su diseño lo cual enlaza  a la investigación descriptiva, 
bibliográfica, campo y aplicación de factibilidad de refuerzo u apoyo a los directivos, 
docentes, padres de familia, estudiantes. Es una investigación de tipo exploratoria, 
descriptiva, explicativa y diagnóstica, establecida en los métodos científico, inductivo y 
analítico que se aplica técnicas como las siguientes: observación y encuesta las cuales 
fueron dirigidas a docentes, padres de familia y estudiantes. El resultado obtenido 
accedió a determinar las conclusiones y recomendaciones. El cuarto capítulo se explica 
el marco administrativo los recursos didácticos utilizados. En el quinto capítulo 
presentamos nuestra propuesta que consintió en el desarrollo de un taller de 
improvisación y actividades lúdicas, realizar  entrega de una guía didáctica para beneficio 
de la escuela en general, que incluye juegos didácticos para realizar actividades de 
creatividad dentro del aula. Finalmente adjuntamos la bibliografía y referencias 
bibliográficas que sirvieron como guía. 
 

Guía didáctica La creatividad Taller teatral 
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INTRODUCCIÒN 

Hoy  en la  actualidad está afectando la creatividad  dentro de 

clases hacia los niños, existen docentes que no se inclinan a dar 

conocimiento mediante actividades lúdicas, más  bien realizan sus clases  

de forma que el estudiante se siente incapaz de comprender, dicha 

asignatura.  Cabe recalcar que la creatividad es una estrategia 

pedagógica que debe ser utilizada por el docente ya que es una 

importante herramienta de trabajo ayuda y beneficia el aspecto cognitivo, 

afectivo y artístico estos aspectos se desarrollan de manera positiva para 

el  proceso o etapa del niño dentro del aula. 

 

La creatividad es un medio el cual el niño pueda descubrir, 

desarrollar sus habilidades artísticas  y poner en práctica para las 

asignaturas escolares, su vida personal,  esto mejorará e incentivara  la 

relación social entre compañeros y  docentes dentro y fuera del aula de 

clases. 

 

Una razón puntual es fomentar y enlazar al teatro como la 

creatividad que podrán realizar los niños(as) dentro del aula, ejecutar 

presentaciones artísticas promoviendo el arte en general, promoverá que 

cada uno de ellos, comprendan en todas las asignatura de la clase de 

manera didáctica. 

 

Como educadores esperamos siempre el progreso para el país, 

pero no dejar atrás, las habilidades y capacidades que pueden  

incrementar  los niños(as) desde sus inicios escolares hasta culminar sus 

estudios educativos. 
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CAPÌTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

UBICACIÓN DE UN PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta N° 408 “Prof. 

Washington Yánez Alomoto” ubicado en la ciudad de Guayaquil provincia 

del Guayas en la parroquia Tarqui del  sector  Prosperina, Coop. Santa 

Cecilia Av.9 calle 3, mediante un  diagnóstico hemos observado un sin 

número de dificultades en las actividades creativas en los estudiantes del 

sexto año de educación básica, demostrando un bajo desempeño y 

desenvolvimiento creativo en las actividades de participación y 

elaboración que el docente indica en el desarrollo de sus clases. 
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El estudiante manifiesta un trabajo escolar  con poca originalidad y 

precisión por eso surge desconfianza al momento de realizar 

participaciones delante de sus compañeros estudiantes. Analizando las 

situaciones y tomando en cuenta las necesidades educativas vemos al 

teatro como una estrategia pedagógica que ayudará en adquirir beneficios 

físicos y emocionales en el rendimiento  de los estudiantes dentro del aula 

y fuera de la misma, ya que el teatro es un espacio que se mide mediante 

el juego e imaginación que con lleva a proyectarnos de una manera más 

natural y espontánea.   

 

Hasta la fecha de hoy no ha existido una propuesta seria que 

permita el incremento de la calidad  creativa; es por eso que 

consideramos la utilización del teatro como una estrategia pedagógica 

que posibilita el desarrollo en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

los niños, la creatividad ejerce un papel importante en la adquisición del 

conocimiento durante su etapa escolar y el docente debe ser guía en  el 

proceso de enseñanza para obtener mejores resultados con sus 

estudiantes. 

 

En los actuales momentos existe preocupación por los padres de 

familia ya que en esta etapa el estudiante, deben manifestar una actitud 

de desenvolvimiento de parte de sus hijos, es por ello que hemos 

considerado al teatro como un medio favorable que ayuda al desarrollo de 

la creatividad, el desenvolvimiento escénico la improvisación y el manejo 

vocal, donde el estudiante  lo puede aplicar en este nivel de educación 

general básica. 
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Aumenta sus habilidades a través de actividades lúdicas y juegos 

dramáticos y así obtener  buenos resultados de esa forma orientar las 

potencialidades artísticas que en esta edad se manifiestan. Notar que el 

estudiante se muestra poco creativo en la ejecución de sus tareas hace 

que nosotros nos preocupemos por ello. En este período deben mostrarse 

imaginativos y con ideas originales, que quizás ahora se pierdan por el 

avance tecnológico que influye cada día en nuestro vivir, hace que la 

información inmediata se les facilite en un computador sin dar la 

oportunidad a utilizar sus conocimientos previos, emociones, juegos, 

creaciones personales que implica mucho al momento de realizar una 

actividad creativa.  

 

En esta fase el estudiante debe tener una estimulación creativa de 

parte de sus padres y docentes, pero ciertas veces no se ve orientado y 

ha quedado en un estado inactivo, por ello es indispensable la 

elaboración de una guía didáctica que a través de juegos teatrales , 

actividades lúdicas y estimulación de la imaginación, utilizando la 

improvisación teatral ayudará a que el docentes se capacite y atribuya a  

una excelente participación de actitud  favorable con el estudiante 

logrando  reactivar aquella creatividad que él conoce. 

 

Situación Conflicto 

En la “Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta N° 408 Prof. 

Washington Yánez Alomoto” el problema se origina por la falta de 

estimulación creativa de los docentes a los estudiantes del sexto año de 

educación básica que se muestran poco creativos en su desenvolvimiento 

escolar. 
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 Los responsables de la institución educativa no se han preocupado 

por capacitar a los docentes que desconocen acerca de las actividades 

teatrales por lo que se genera un ambiente desmotivado y poco 

participativo en las actividades escolares. 

 

La falta de utilización de métodos necesarios, provoca  un 

desinterés en las asignaturas, el docente necesita llegar el niño de una 

forma dinámica ayudando al desenvolvimiento creativo y emocional 

utilizando al teatro como una estrategia pedagógica. Muchas veces el 

docente se preocupa de explicar su asignatura de una forma esquemática 

sin dar posibilidad al estudiante a que manifieste sus ideas u opiniones.  

 

La creatividad se ausenta a medida que el niño crece ya que si no 

se incita corre el riesgo de bloquearse o peor aún diluirse, hoy en día con 

el avance tecnológico en cierta medida el estudiante se limita a demostrar 

sus conocimientos; capta solo las acciones que realiza sin proponer algo 

personal, desde ese instante se está arriesgando  con el pasar de los 

años a que se maneje en un ambiente recio que no desarrolle sus 

capacidades cognitivas y socio-afectivas. El estudiante al ser creativo en 

el aula contribuye a descubrir soluciones distintas para una misma 

cuestión una aptitud que lo hace más dinámico en el campo de la 

educación. 

 

Con la realización del taller teatral el estudiante podrá imaginar, 

descubrir, participar y trabajar en grupo, esta actividad no hará que el niño 

se convierta en un actor de alto nivel más bien  favorecerá la estimulación 

de esa habilidad creativa que cada niño posee.  
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Causas y Consecuencias  

 

Cuadro N° 1. Causas y consecuencias  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

v Las autoridades educativas no se 

han preocupado por la educación 

artística de la institución.  

 

v Los docentes no están 

capacitados para desarrollar 

actividades artísticas dentro de la 

institución. 

 

v Bloqueo del estudiante en la 

creatividad, en su transcurso de 

etapa escolar. 

 

v El estudiante toma acciones que 

no permite desarrollar sus 

capacidades cognitivas ya que 

realiza las actividades sin aportar 

algo satisfactorio para su 

desempeño. 

 

v El docente aplica aprendizajes  

que no influyen en la motivación 

del estudiante dentro del aula. 

 

v Desinterés  del estudiante en 

aprender la asignatura por falta 

de motivación. 

 

v Poca realización de actividades 

artísticas que involucren a la 

participación de los estudiantes y 

docentes. 

 

v Pierde la iniciativa y la forma de 

integrar a los estudiantes en 

ideas colectivas. 

Fuente: “Escuela de educación básica Nª 408  Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Gema Fernández Reyes y Claudia Lino Rodríguez  
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Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es teatro? 

 

 

2. ¿Qué es la creatividad? 

 

 

3. ¿Qué le sucede a la creatividad del niño  en su camino a la 

adultez? 

 

4. ¿Puede el docente realizar las clases sin motivar al estudiante? 

 

 

5. ¿Cuándo creatividad se crea en un entorno propicio dentro del 

aula? 

 

 

6. ¿Por qué es necesario que los docentes conozcan técnicas y 

estrategias para impulsar la creatividad? 

 

 

7. ¿Qué importancia tiene la enseñanza de actividades artísticas 

como lo es el teatro para los estudiantes? 

 

8. ¿Cómo el estudiante puede demostrar sus ideas colectivas en el 

teatro?  
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

• Desarrollar en los estudiantes la creatividad dentro del aula a 

través de la realización de un taller teatral y elaboración de una 

guía didáctica para mejorar sus capacidades de expresión y 

participación creativa.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Incrementar la experiencia imaginativa del niño para que se 

relacione con otros. 

 

 

• Enseñar al estudiante técnicas teatrales para mejorar sus 

capacidades de expresión y material creativo. 

 

• Combinar la imaginación y comunicación de los estudiantes para 

mejorar el desempeño escolar. 
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Evaluación del Problema 

 

Contextual: Nuestro proyecto se maneja con lenguaje asequible de 

comprender, el docente podrá guiarse  e incluso será  un recurso  útil 

hacía  la comunidad beneficiada. 

Concreto: El estudiante obtiene un método determinado  para su 

inconveniente creativo  basado en la realización de taller   teatral con 

actividades lúdicas como juegos dramáticos, fantasía e improvisación que 

permitan la estimulación de la creatividad.  

Evidente: La observación del desempeño de los estudiantes en las 

actividades y su participación en las diferentes asignaturas  dentro  del aula, 

con respecto a la conducta  creativa que desempeña hace que tanto 

docentes como padres de familia nos den su aprobación para ayudarnos a 

cumplir nuestras expectativas por medio de las artes escénicas.  

 

Factible: Impulsaremos la creatividad de los estudiantes a través de un 

taller teatral realizado en el aula en compañía del docente ; además de  

otorgarle  una guía didáctica  al docente que  le servirá de apoyo para 

futuras generaciones y así tener  la facilidad de trabajo con los estudiantes 

y poder impulsar la creatividad en ellos.  

 

Relevante: El teatro es reconocido  desde la historia pasada, el presente 

y futuro por este motivo nuestro taller de creatividad  podrá ser realizado 

ahora y en generaciones posteriores.  

Original: En la “Escuela de Educación Básica Nº408 Prof. Washington 

Yánez Alomoto”, en el sexto año paralelo A, las actividades artísticas en el 

área de teatro no han sido aprovechadas  en su totalidad. 
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Formulación del Problema  

¿Cómo influye la creatividad en el desarrollo académico y escolar de los 

estudiantes del sexto año de la “Escuela de Educación Básica Fiscal 

Mixta  n°408 Prof. Washington Yánez Alomoto” ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, en la parroquia Tarqui sector  Prosperina Coop. Santa Cecilia 

Av.9 calle 3, durante el periodo lectivo 2014-2015? 

 

Variables 

 

Variable Independiente. 

Elaboración de una guía didáctica 

para la realización de talleres 

teatrales a través de actividades 

lúdicas como juegos dramáticos, 

fantasía e improvisación que 

permitan la estimulación de la 

creatividad de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente 

El teatro como estrategia 

pedagógica para impulsar la 

creatividad en los estudiantes de 

sexto año de la “Escuela de 

Educación Básica Nº408 Prof. 

Washington Yánez  Alomoto” 
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Justificación e Importancia 

 

Justificación 

Este proyecto se justifica por el excelente cambio que se llevará 

a cabo a nivel de educación primaria ya que el teatro es un medio de 

primicia creativa con  espacios en el cual el niño podrá desenvolverse 

en su ambiente escolar, utilizando las herramientas básicas de la 

imaginación e improvisación de nivel creativo, que se transformarán 

para enriquecer su educación de cada día  y así lograr un 

extraordinario trabajo dentro y fuera del aula mejorando su desempeño 

académico. Con el firme propósito de que el estudiante sea 

independiente, espontáneo y capaz de desarrollar su libre expresión 

presentando cambios  sociables  y seguros de sí mismo.  

 

Importancia 

Nuestro proyecto tiene relevancia porque va  a servir para otras 

instituciones educativas  que habitualmente atraviesan por las mismas 

dificultades en el ámbito creativo dentro del aula  aplicados para todo el 

ciclo básico  

 

Es importante porque se focaliza en dar a conocer el arte como 

una semilla sembrada en la “Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta 

N° 408 Prof. Washington Yánez Alomoto” que reavivará el aprendizaje 

y  favorecerá la enseñanza entre docentes-estudiantes en el nivel 

primario, podemos decir que son etapas de la vida como un recurso 

especial de vivencia en el cual desarrollarán sus capacidades de 

creatividad y conocimiento. 
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CAPÌTULO II 

 

 

MARCO TEÒRICO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad  de Guayaquil, hemos 

comprobado que no existe otro tema y propuesta similar al planteado; y 

si lo hubiere el nuestro se diferencia por su profundidad Pedagógica y 

Científica. 

 

Fundamentación Teórica 

Expresamos que el  teatro es una estrategia pedagógica, las 

palabras pedagogía y teatro,  tienen su derivación de los orígenes 

griegos, Teatro proviene de “theatron” que significa lugar para ver, por 

otro lado la palabra. 
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 Pedagogía proviene de dos vocablos “paidón” que significa niño 

y “àgos” que significa yo conduzco o conducir; como resultante hace 

referencia a la persona que era la encargada de llevar de la mano a los 

niños para que aprenda, entonces contemplamos  en la actualidad a la 

pedagogía como la acción que generan los maestros que son guía de 

los niños en todo lo referente a la educación. 

 

El teatro ayuda al niño al desenvolvimiento en el aula, buscando 

así potenciar las etapas de desarrollo del juego, reforzando el área 

psicomotriz, cognitiva y afectiva de los estudiantes desplegando  su 

potencialidad creativa y social, al momento de aprender, así 

consideramos al teatro como una estrategia multidisciplinaria y activa.  

 

Desde sus principios estas dos ramas han persistido en 

constantes cambios, teniendo que  evolucionar a lo largo de la historia, 

estás son las  encargadas desde su ciencia a imprimir y transmitir la 

cultura. Durante un largo tiempo cada una de ellas  se mantuvo sujeta 

a los materiales históricos, políticos, sociales y económicos, actuando 

siempre en forma paralela de manera independiente una de la otra. 

 

A mediados del siglo XX, Europa pasa por una etapa de post-

guerra y es aquí cuando sucede un cambio con respecto a la 

educación la que se vio en la necesidad de: 

 

Martínez, 2000 “Sacar al alumno de su apatía y de su 
espanto para devolverle el gusto a la vida”. (pág. 3). 

 



14 
 

Es decir  volcarle un sentido a la educación la que estaba 

pasando por tantas dificultades expuestas en la  época de esa manera 

encontrar algún modo de “devolverle el encanto por la vida”. 

 

Con la utilización de nuevos mecanismos o estrategias 

pedagógicas que se fueron implementando para que en un futuro no 

muy lejano esas nuevas actitudes dadas a los estudiantes puedan 

tener un mejor resultado y un mejor porvenir. 

 

Es así como poco a poco el teatro llega a la  educación como 

una estrategia de enseñanza-aprendizaje y con la evolución de la 

historia y la búsqueda de nuevas experiencias notamos en el teatro una 

práctica para el mundo de la educación. El teatro se puede utilizar 

como un complemento tanto dentro como fuera del aula. 

 

 García Huidrovo, 2004: “Como una respuesta educativa a la 
necesidad de renovar metodologías que optimizaran el proceso de 

aprendizaje, profundamente alterado por la segunda guerra 
mundial”. (pág. 13). 

 

Para el docente, el teatro es una herramienta, consiguiendo  apoyarse 

en las técnicas y los elementos del arte escénico, y así cumplir con su 

objetivo, el  de enseñar, logrando desinhibir  al estudiante y optimizar 

su creatividad. 

 

Utilizar en el aula el juego dramático y actividades creativas se  logra 

apoyar los contenidos  que se realiza en el aula, activar al estudiante 

en sus capacidades y volver más agradable el proceso de aprendizaje. 
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 En el aula, los niños muchas veces tienen diversas expresiones 

sean estas artísticas o culturales que pasan desapercibidas. Por el 

asunto de la cotidianidad. 

 

En esta etapa los niños si llegan a ser bien orientados tendrán la 

facultad de poder expresar abiertamente sus sentimientos, 

pensamientos, emociones; en  fin, un universo de manifestaciones que 

nos podrá ayudar a nosotros como docentes a reconocer aquellas 

actitudes y aptitudes del estudiante, de esa forma potencializar su 

creatividad con la ayuda de las técnicas teatrales. 

 

Debemos tomar en cuenta cómo se desarrolla la relación entra 

docente y estudiante, conviene formar un campo grato para el 

aprendizaje del conocimiento y su desarrollo creativo. 

 

No podemos afirmar  que el teatro al ser utilizado en el aula 

transforme a los estudiantes en actores y actrices profesionalizados, 

más bien creemos que estas técnicas teatrales que ayudan al actor a 

facilitar su desenvolvimiento mental, social y físico pueden servir al 

estudiante de apoyo dentro del aula. 

 

Martínez, 2000; “Una enseñanza práctica, que persigue que el 
estudiante descubra y recurra a todas las posibilidades de 
expresión, a través de la utilización de variadas formas artísticas 
tales como la expresión corporal y emotiva (movimientos y 
actuación), la voz (sonidos y palabras) y la plástica (formas y 
colores) y es, justamente, a partir de esta experimentación 
tangible y concreta que el participante logra aprender desde sus 
propias vivencias”. (pág. 23). 
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¿Qué es el teatro? 

Son múltiples las definiciones sobre la palabra teatro, 

abordemos en primera instancia  su definición etimológica;  la palabra 

Teatro proviene del griego “theatron”  que significa lugar para ver, y 

este a su vez se deriva del verbo “theasthai”  (que significa mirar, 

observar o contemplar). 

 

Los antiguos griegos eran muy apasionados al teatro , es por 

eso que  decidieron construir edificios para este arte al aire libre, 

realizando el trabajo  en  laderas, formando un circulo en el centro que 

era el lugar  donde se realizaba el espectáculo y para la ubicación de  

los espectadores elaboraron  escalones  o graderíos que permitía una 

buena observación del espectáculo. 

 

Wikipedia define al arte escénico así; 

 

“Representa historias frente a una audiencia usando una 
combinación de discurso, gestos, escenografía, música, sonido y 
espectáculo “. 

 

Es decir el teatro es el   arte que encierra todas las habilidades, 

en la escena se compromete todas las artes como la música, la pintura 

que la podemos encontrar como parte de la escenografía y la danza. 

En nuestra opinión es un arte íntegro, en donde el actor es un elemento 

indispensable para darle vida a  la historia. 
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Citemos una de las obras teatrales más famosa y perdurables de 

la historia  “Romeo y Julieta” del autor inglés William Shakespeare 

escrita entre los años 1594 – 1595, época en que el autor se 

encontraba en un periodo fructífero en relación a sus producciones 

literarias.  

 

El trama de esta historia nos envuelve en un  idilio de amor en 

que se hayan los protagonistas; dos jóvenes enamorados  que 

encuentran dificultades para cosechar su amor ya que sus familias son 

rivales, estos  deciden casarse de forma clandestina y vivir  juntos, sin 

embargo la presión de la rivalidad de las familias y una serie de 

adversidades conducen a estos jóvenes  al suicidio en donde la fatídica 

muerte de ambos lleva al final y a la reconciliación de las dos familias. 

 

Ponemos  como ejemplo esta obra representativa para citar 

todos los elementos que Wikipedia  precisa como significado del teatro 

tenemos a la escenografía que  nos transporta al lugar y la época en 

que se realiza  la historia ayudando al espectador a imaginar de mejor 

forma  la escena, la música que es utilizada como un elemento de 

ambientación y ayuda a entender al espectador los estados de ánimo 

en que se encuentra  el personaje  en escena; estos elementos junto al 

texto, y el trabajo actoral  hace que una historia sea representada y se 

transforme en un espectáculo aunque cabe recalcar  que en la 

actualidad se puede realizar obras teatrales sin exagerar  en los 

elementos. 

 

Desde el punto de vista  literario para Oscar Sambrano Urdaneta 

escritor, ensayista y crítico literario venezolano en su libro Apreciación 

Literaria, expresa: 
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Sambrano, O; 2003 “El teatro se relaciona con el hecho 

escénico y a  su vez, debe contener tres elementos primordiales: 
actor, texto y público”. (pág. 45). 

 

Sambrano en estas pocas palabras encierra el significado 

teatral, en donde queda claro que sin público no se puede realizar un  

espectáculo es decir no cumpliría su fin y es en el escenario donde se 

mezcla el actor y el texto formando de esta forma una representación.  

 

Para Raúl Héctor Castagnino docente, crítico y escritor 

Argentino considera  “sin conflicto no hay acción y sin esta no hay 

teatro”. Castagnino se profundiza en la estructura argumental  que 

enriquece la obra  ;el planteamiento o principio como lo dice su nombre 

nos muestra los puntos más importantes para reconocer la historia ,las 

características de los personaje y como se va a ser desarrollada; en el 

nudo o conflicto que nombra Castagnino como acción  se presenta las 

confrontaciones y es el momento de mayor tensión muestra la 

complicación de la  trama creando el enganche para el  espectador 

,estas acciones hace que la historia se muestre más atractiva al público 

y en el desenlace se resuelven los conflictos creados a lo largo de la 

historia. 

  

El teatro es la más humana de las artes, en donde está la 

elección de morales distintas y contrapuestas en donde alguien se 

encuentra en una situación que debe tomar una decisión momentos 

que se traen de una actitud que forma parte de la historia del hombre. 

El actor se muestra como una persona que se transforma es decir debe 

ser como una hoja en blanco dispuesta a personificar y el que  se 

plasmara la esencia del personaje.  
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Géneros Teatrales  

Las primeras referencias teóricas con respecto a los géneros 

teatrales lo encontramos en la Poética, obra de Aristóteles  con 

observaciones y aportaciones con respecto al teatro  de esa época y el 

análisis de la tragedia en sí  que ha dejado como legado hasta nuestros 

días.  

Entre los géneros teatrales destacamos los más importantes: 

Tragedia 

El origen de la tragedia aparece en Grecia específicamente en 

Asia Menor, los griegos fueron los creadores de este género y al 

principio fue para realizar motivos religiosos, naciendo como  sacrificio 

a Dionisio llamado también Dios del vino estas danzas se realizaban en 

lugares públicos. 

 

La palabra tragedia representa conflictos, sufrimientos, dolor y 

pena proviene del griego tragedia e tragos= chivo y oide =oda o 

canción, los griegos realizaban fiestas dedicadas a Dionisio, la tragedia 

era un himno religioso que se cantaba cuando un chivo era sacrificado 

públicamente en el ritual. En el año 334 A.C  Aristóteles  en su obra La 

Poética expone; 

 

Aristóteles; “Es pues, la tragedia, imitación de una acción 
esforzada y completa, con cierta amplitud, en lenguaje sazonado, 
separada cada una de las especies en las distintas partes, 
actuando los personajes y no mediante relato, y que  mediante 
compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. 
Entendiendo por lenguaje sazonado el que tiene ritmo, armonía y 
canto, y por con las especies separadamente, el hecho de que 
algunas partes de realización sólo mediante versos, y oras, en 
cambio, mediante canto”. (pág. 58). 
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En la tragedia el personaje principal se ve enfrentado contra el 

destino o los dioses de una manera casi inevitable y misteriosa 

encontrándose en disyuntivas a lo largo de la historia. 

 

Estas elecciones tienen sus consecuencias que lo afectan hasta 

su propio ser (en Antígona esta joven en la historia  tendrá que elegir 

entre enterrar a su hermano o respetar al rey) en el ir y venir de los 

héroes deben cumplir su objetivo aunque este lo lleve  a la muerte o a 

un estado de fatalidad física , económica o social  al final de la obra en 

ocasiones predestinado por oráculos (como Edipo Rey, Sófocles 430 

a.c),en  el universo de la tragedia se maneja mucho la convicción de 

fuertes principios reflejados en la ética de los personajes. 

 

Con la tragedia se quiere  lograr que el  cuerpo purifique sus 

pasiones, es decir que el espectador al momento de observar estas 

representaciones tenga en su mente los padecimientos, que como 

castigo de los dioses  a esto se lo denomino “catarsis“. 

 

Logra la purgación de los sentimientos cuando el personaje ha 

alcanzado su destino trágico, el espectador se muestra con una 

sensación de  “alivio” cuando llega el final de la obra y pone fin sus 

tensiones que ha sentido a lo largo de la obra.  

 

Lo que se logra con la tragedia en Grecia es la lucha contra un 

destino irremediable, y que tiene en sus manos la vida de los mortales, 

y el apremio que se crea entre el poder y el hombre o las pasiones y 

los dioses. Hasta la mitad del siglo XIX en la  época del romanticismo 

llega sin grandes cambios, en la edad media asume el significado de 

“obra de estilo trágico”. 
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Podemos definir a la tragedia en diferentes formas:  

 

• Como definición formal; la tragedia es acción escénica no simple 

recitado, oponiéndose así a las formas de la lírica y de la épica. 

 

• Como definición estética; la tragedia es imitación de acciones 

esforzadas, es decir de acciones heroicas, fuera de lo común, 

extraordinaria en todo sentido, imitadas en deleitoso lenguaje, lo 

que significa que deben encantar al auditorio por la palabra. 

 

• Como definición psicológica la tragedia tiende a modificar el 

ánimo del espectador, provocando  emociones de terror y  a la 

vez de piedad. 

 

Como definición ética; la tragedia debe producir la purificación 

(katharsis) de estas mismas pasiones de terror y piedad que ella 

provoca, eliminando así en el hombre toda propensión pecaminosa por 

medio del ejemplo que propone, es entonces la purificación de las 

pasiones. 
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Comedia 

En este género teatral los personajes principales siempre se ven 

involucrados a lo largo de la trama en  dificultades que se pueden 

presenciar en la vida cotidiana, estos enfrentan dichas situaciones de 

forma ridícula dejándose llevar por sus propios defectos, lo que hace 

que su público llegue a la risa y así como resultado desenlaces felices 

donde se mofa de la astenia humana. 

 

Al principio la comedia fueron improvisaciones, posteriormente 

fueron entrando a la estructuración literaria, este género tiene su origen 

en Grecia, servía junto a la tragedia para entretener y distraer  al 

público, pero luego fue tomando reformas en el medio evo, llegando a 

la edad moderna; hasta la actualidad es considerado uno de los 

géneros más realistas. 

 

La comedia está  definida por la acción dramática del personaje 

principal,  de ahí que no es extraño encontrar personajes que muestren 

un rol trágico, mostrándose siempre y cuando en un personaje 

secundario. Tiene como finalidad la risa, la alegría; está ceñido desde 

sus orígenes a un ambiente festivo.  

 

Las características del personaje principal, muestran prototipos 

comunes y corrientes, por ejemplo: mentiroso, charlatán, pícaro, 

enamorado, fanfarrón, etc., muchas veces el personaje es crédulo e 

ingenuo lo que hace enriquecedor las situaciones de la obra. 

 

La comedia es la parte opuesta del personaje de una tragedia. 
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Se muestra con una postura ética en todo momento a diferencia 

que considera su moral como una cualidad sin mucha relevancia lo que 

le permite ser más vital. 

 

El conflicto dramático, en casi todas las ocasiones suele ser con 

la sociedad, luchando muchas veces consigo mismo para poder 

resolver los obstáculos que por características propias se mantiene 

dentro de la obra. 

 

Podemos decir que la comedia se basa en la  exageración  de 

vicios y defectos que poseemos como seres humanos exponiéndolos 

de una forma jocosa exponiéndolo al  ridículo , así se puedan corregir 

mediante la risa tomándolo de una forma moralizante e incluso 

educativa , no se trata de corregir dichos defectos más bien mostrarlo 

de una forma preventiva para evitarlos. 

 

Los temas que se manejan en la comedia tienen que ver mucho 

con el engaño, la infidelidad, el robo, la burla; dándonos cuenta que se 

involucra lo habitual de una sociedad, dichos vicios se muestra como 

un transgresor de la sociedad, rebasando el límite de lo “conveniente” 

que trae consigo un castigo por su vicio expuesto en ridículo. 

 

Aristófanes, es uno de los representantes de la comedia griega, 

tenía como características de sus personajes el parodiar a los 

representantes públicos por medio del sarcasmo y burla, la utilización 

defectos ya sean  físicos, de dicción, de comportamiento o incluso 

orgánicos, era un elemento indispensable sin olvidar la burla de las 

divinidades. 
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Historia del Teatro 

 

Prehistoria 

El teatro tiene su aparición desde la prehistoria, en donde se 

realizaba ritos religiosos; dichas ceremonias tenían desde su origen 

elementos de escenificación teatral, el rito de la caza en donde imitaba 

a los animales incluso utilizando pieles; ya en ese momento  existía la 

representación e imitación, es así como de estos rituales tuvo un 

cambio a lo místico con los dioses y el brujo shaman que hacían la 

representación del actor ya que este era como el eje principal de estos 

rituales.  

 

En África, los ritos religiosos se realizaban con movimientos y 

mucha comunicación gestual utilizando la música y la danza  

recordando que estos también tuvieron sus inicios en la prehistoria, así 

también la utilización de grandes máscaras en donde se representaba 

con estas los estados de ánimo o alguna representación de dioses. 

 

Teatro Griego 

El teatro como arte dramático, apareció en Grecia de la 

evolución de los rituales religiosos (komos) y de estos rituales paso al 

mito, a través de la “mimesis”, de allí surgió la tragedia en el rito en 

donde  el público participaba dentro del ritual. 

 

La representación teatral nació en Creta en el palacio de 

Knossos en donde se han encontrado los restos de lo que sería el 

primer teatro como edificio, conformado por unas graderías que 

formaba un ángulo recto en donde se realizaban las representaciones. 
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Las representaciones litúrgicas y las populares pronto se fueron 

transformando en teatrales, utilizando luego la poesía en el culto con la 

aparición de la escena teatral. Podemos encontrar al ditirambo que se 

cantaba en las bacanales expuestas al dios Dionisos y que fueron las 

primeras en ser pasadas a un escrito. 

 

La historia fue evolucionando en la segunda mitad del siglo VI 

a.c aparece un personaje legendario que marcará el principio del teatro 

con diálogos, el llamado Tespis originario de Icaria, quien introdujo el 

diálogo entre un coro o colectividad y un corifeo o jefe del coro. 

 

Los diálogos lo hacían alternativamente, la utilización de 

máscaras como se realizaban en los rituales de la prehistoria siguieron 

ponderando hasta esta época, al principio las representación eran 

realizadas en carros o altillos, posteriormente se pensó en disponer de 

gradas de madera para el público, ya que la acogida fue notable. 

 

Los actores trabajaban en las “orchestras” que era una plaza 

circular y detrás de la cual existía una “sccena” o barraca de la 

indumentaria ,lo que si conservaba de los ritos religiosos antiguos era 

el “ara” o “tímele”  que constaba en un altillo con la imagen o 

representación de Dionisos alrededor  de la cual se realizaba las 

danzas, el pueblo griego le dio importancia a las representaciones 

teatrales, motivo por la cual se llevó a la construcción de espaciosos 

teatros fijos que solían construirse en declives de terrenos los cuales 

permitiera excavar y formar allí las graderías de tipo concéntrico 

formando un sector de embudo donde se realizaban las 

representaciones, luego se revistieron los asientos con piedra para 

mayor estabilidad, en la parte baja se ubicaba los asientos para 

personajes con renombre , dichos asientos  estaban revestidos de 

mármol. 
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En diferentes lugares de Grecia se montaron teatros que 

llegaron a tener capacidad hasta 40.000 espectadores y así como 

aumentaba el público la “sccena”  fue tomando formas más avanzadas, 

incluso hasta paisajes dibujados. 

 

La implementación de escenografías estuvo presente en esta 

época, eran  unas tribunas altas utilizadas para la aparición de los 

dioses y la utilización de unos prismas triangulares giratorios con sus 

caras pintadas eran utilizadas para sugerir los palacios en donde se 

realizaban las tragedias, en las calles se realizaba las comedias y en 

los bosques  las sátiras. 

 

Se realizaban concursos con trilogías de las tragedias griegas 

sin oportunidad de repetir las obras ya presentadas al público, dichas 

fiestas duraban, más de 5 o 6 horas, la calificación en los concursos 

eran realizados por cinco jueces escogidos por sorteo y quienes 

decidían a quien se le otorgaba el premio y si las obras tenían el 

premio mayor el poeta escritor, recibía de la corte de los jueces en 

reconocimiento económico además de una corona de hiedra. 

 

Los actores tenían que ser todos varones y por lo tanto los 

actores más jóvenes por su contextura y rasgos físicos eran los 

llamados a hacer los papeles de mujer. Los actores llevaban máscaras, 

con trajes largos y “coturnos” que eran unos zapatos con suela gruesa 

para aumentar la estatura ya que las máscaras que utilizaban eran de 

mayor densidad y había que dar distribución de la apariencia del 

personaje  al público. Las máscaras eran representaciones de  niños, 

ancianos, mujeres, señores, criados, campesinos, etc. Para disimular lo 

corto de los brazos con relación al cuerpo, cubrían sus manos con unas 

largas mangas. 
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Los principales dramaturgos griegos en tragedia fueron Esquilo, 

Sófocles y Eurípides en cuyas obras tenían como objetivo la 

transmisión de valores y a la vez la purgación de los sentimientos 

(Katarsis). 

 

En la comedia destacaron Aristófanes y Menandro que su primer 

componente se realizaba en la sátira, crítica social y política. 

 

 

Teatro Romano 

 

En  el siglo IV a.c el teatro griego  se fue introduciendo a los 

romanos, estos copiaron los elementos del teatro helenístico  con 

algunas  modificaciones. Los teatros ya no eran excavados eran unas 

superestructuras arquitectónicas elevadas mediante juegos de muros 

radiales y bóvedas de hormigón. 

 

Las primeras representaciones fueron dadas en Roma, en el año 

240 a.c cuando Livio Andranico de origen griego, presentó en el siglo III 

a.c una tragedia y una comedia que fueron traducidos al latín, pero su 

actividad teatral era de baja calidad. 

 

Al principio las representaciones eran dadas en circos o teatros 

de madera provisionales, pero fue Pompeyo quien construyó el primer 

teatro de piedra, en donde se realizaba una obra por día, pero luego 

tuvo un cambio y se tornaron más extensos como los concursos 

griegos. 
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Originalmente el teatro romano se inició con los antiguos 

espectáculos etruscos que era una mezcla de representación de danza 

y música y así aparecen los “ludiones”, actores que realizaban  bailes 

al ritmo de la “tibiae”. 

 

Los romanos tenían para disfrutar espectáculos como el ludi 

circenses (circo) y ludi scaenici (teatro); la escenografita también 

estuvo presente en el teatro romano, la realización de  pinturas en 

forma realistas.  

 

En alguna ocasión se realizaron presentaciones a la luz de 

antorchas, en el siglo IV aparece la incorporación de las actrices lo cual  

representó la entrada de la inmoralidad al teatro, considerándolos como 

libertinos, y el grupo de élite social no lo observó con agrado. Y le 

propuso al Senado la destrucción de los mismos. 

 

La época de mayor período de creación dramática empezó en el 

siglo II a.c donde la comedia tuvo mayor realce, los representantes más 

destacados fueron las de Plauto y Terencio que tuvieron adaptaciones 

de las comedias griegas, estas obras tenían como características 

principales la intriga de carácter local que mostraba un valor didáctico. 

 

La caída del imperio romano en el año 476 d.c produjo que la 

actividad teatral también decayera  en todo el occidente y solo unos 

500 años después pudo resurgir. 
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Teatro Medieval 

El teatro en esta época tanto en España como en toda Europa, 

surge de la mano del culto religioso, con el afán didáctico de explicar a 

los fieles los misterios que profesa la fè  y que mayormente eran con 

personas analfabetas e incultas. 

 

Se llegaron a realizar representaciones de la muerte y 

resurrección de Jesucristo  creando los primeros diálogos teatrales 

llamados “tropos”, dichas representaciones se realizaban dentro de las 

iglesias, en el coro o parte central de la nave, se fueron haciendo más 

largas y espectaculares, cabe recalcar que los que realizaban estas 

representaciones eran los mismos sacerdotes, realizadas en latín para 

luego pasar a lenguas vernáculas. 

 

Este teatro medieval mantenía tres tipologías: “los misterios” 

sobre la vida de Jesucristo que mantenían en un texto de gran valor 

literario, “los milagros” que se refería  a la vida de los santos con una 

mezcla de diálogos y danza y “las moralidades” que hablaba sobre los 

personajes simbólicos con máscaras tipificadas. 

 

Muy pocos documentos escritos y muy pocas obras teatrales se 

conservan de este siglo, la muestra más antigua son los Autos de los 

Reyes Magos pertenecientes al teatro español, a finales del siglo XII 

que fue escrito en lengua romance. 

 

A estas representaciones religiosas se fueron incorporando 

elementos cómicos y profanos que empiezan a realizarse en lugares 

públicos como los pórticos de las iglesias, los atrios, las plazas, las 

calles, incluso los cementerios. 
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Las representaciones teatrales se mantenían también en 

pequeños escenarios de distintas ambientaciones, en las que pasaban 

de un escenario a otro como por ejemplo su historia empezaba en un 

mansión, luego  pasaba a ser representada en un  jardín y este luego 

pasaría a una plaza, lo que significaba que el público y los actores 

debían trasladarse de un lugar a otro. 

 

Para resolver estas dificultades se construyeron unos “charriots” 

o plataformas sobre ruedas, algunas de estas construcciones tuvieron 

una peculiar forma circular y permitieron  por medio de este sistema de 

rotación cambiar de ambientación fácilmente. 

 

Los detalles cómicos y burlescos no podían faltar; hasta llegar 

incluso  a lo obsceno por que fue allí donde nació el teatro profano que 

se caracterizaba por ser lúdico, festivo y especialmente en la calle. 

Durante este período se efectuaron obras folklóricas de farsas, dramas 

pastorales de autores anónimos del siglo XV, extrayendo personajes y 

tramas de la teología cristiana; los autos no se trataban de episodios 

bíblicos más bien alegóricos, representados por los trovadores y 

junglares. 

 

En Italia aparece la Commedia Dell “arte; con un renacimiento 

de la farsa del mundo romano. Los actores lograron ser profesionales 

creando y aplicando las primeras técnicas teatrales como la 

improvisación, sus actores se basaban en unos guiones que llevaban el 

eje de la historia; la memoria jugaba un papel importante ya que estos 

actores tenían la facultad de citar un fragmentos de versos y poemas  

aprendidos  anteriormente para ser utilizados en cualquier momento de 

su actuación en diferentes obras y situaciones semejantes. 
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Los personajes de la Commedia Dell “arte siempre mantenía las 

mismas características psicológicas personalizadas, como Pulcinella 

(Polichinela), Pantaleone (Pantaleón), el capitán Matamoros, Archelino 

(arlequín) y los zanni o bufones. 

 

Las historias giraban siempre alrededor de temas amorosos 

condimentada con intrigas y triángulos amorosos, las que servían para 

diferentes situaciones pintorescas; los actores divertían al público con 

sus muecas y piruetas que se realizaban utilizando acrobacias y saltos 

mortales, con jóvenes bellas que expresaban su amor y pasión por su 

amado, era este un teatro popular. 

 

Teatro Renacentista 

En las regiones de Europa en el siglo XVI cambio por completo 

el teatro profano por el religioso. En 1548 el Parlamento de Paris 

prohibió las representaciones religiosas, las “guildas” o gremios 

realizaron el papel que tenía la cofradía en épocas anteriores, eran los 

encargados de la organización de los espectáculos teatrales en toda 

Europa, pero en España continuaron las cofradías. 

 

En Italia se apropió y asimiló la belleza literaria renacentista uniéndolo 

con la experiencia que mantenían los actores conel ejemplo de la 

Commedia Dell “arte y Donato d` Angelo  Bramante edifica  un teatro 

público y Baldasarre Peruzzi se le otorga el título del  creador del 

decorado teatral en perspectiva.  

 

Sebastián Serlio edifico un gran teatro de madera en el cual se 

representaba comedias pastoriles con una similitud del teatro antiguo 

con “orchestras”, las representaciones se realizaban en la “sccena” y 

como parte de la escenografía edificios fijos y lienzos pintados.  
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En Florencia , optaron por utilizar el prisma de base triangular, 

en Alemania , Italia e Inglaterra hubo mucha influencia y se dedicó a 

realizar teatros permanentes , estos consistían en unos patios ovalados 

con pisos superpuestos en los que el público en general se acomodaba 

y la platea (término que hasta ahora se mantienen en el teatro) para 

personas reconocidas y relevantes. 

 

Los actores realizaban la representación en una tarima cubierta 

con techo de rastrojo y en la cual en la parte de atrás existía una casita 

revestida de tapiz que hacia la función de camerino para cambiarse de 

vestuario si era requerido. 

 

Para llamar la atención del público y que se acercaran a ver las 

presentaciones se enarbolaban en la parte exterior de estos edificios 

unas banderas que servían de seña y trompeteros que atraían con su 

música al público. 

 

Navarro fue el primer director de escena que busco dar realismo 

a los espectáculos implementando la intervención de los músicos y la 

imitación de  rayos y truenos, la inclusión de sonidos al momento de 

representar batallas para darle más realismo, nuevas iniciativas 

aparecieron en esta época como la aplicación de propagandas en 

intervalos de las presentaciones utilizando carteles anunciadores 

creados por Cosme de Oviedo. 

 

Felipe II prohibió el trabajo en el teatro a las mujeres (actrices) 

por la inmoralidad que se daba en el mundo teatral, Lope de Vega fue 

un gran representante de esta época quien tiene a su favor la creación 

de 1800 comedias y 400 autos sacramentales. 
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Teatro De La Contrarreforma 

La corriente renacentista empezó a buscar en el arte clásico un 

apoyo en favor de lo humano, la elegancia y perfección formal. El teatro 

vuelve a tener contacto con la época medieval, con piezas cómicas y 

farcescas, en cada uno de los géneros que se manejaban. 

 

Para ese entonces se respetaba en todo ellos la distribución de 

la materia, el tiempo y los actos separados por intermedios y la 

implementación de la regla de las tres unidades implementada por 

Aristóteles. 

 

En la época de la contrarreforma se constituyó un movimiento 

esencialmente barroco, los teatros que disponían de tramoya tenían 

realismo e incluso del virtuosismo escenográfico, aquí la comedia con 

la música llego a tener una gran novedad. 

 

Teatro Barroco 

En el teatro barroco se desarrolló en especial medida la tragedia 

basada en la inestabilidad del destino con tonos clásicos, su 

escenografía se mostraba más recargada, ornamental característico 

del estilo barroco como autores destacados Pierre Corneille , Jean 

Racine, aparecen por primera vez los bastidores gracias a los 

progresos y a la difusión de la perspectiva permitiendo imitar relieves 

sin necesidad de recurrir a  grandes construcciones , dichos elementos 

fueron adoptados por todos los teatros de Italia .  

 

Los actores en sus personajes  mantenían una postura 

portentosa con vestuarios y trajes cortesanos de la época  y los héroes 

se vestían con tricornios y espadas. 
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La utilización de ademanes ampulosos y mayestáticos eran muy 

comunes y con una peculiaridad que muchas veces sus textos se 

recitaban con una postura particular, colocaban sus pies juntos con uno 

de ellos un poco hacia atrás apoyado este solo con la punta de sus 

dedos en el suelo de esta posición se la conocía como coupe pied.  

 

Teatro Neoclásico 

El movimiento neoclásico empezó en Francia y se extendió por 

toda Europa, esta recibe su inspiración de los modelos clásicos 

grecorromanos, con dos características especiales, están preocupados 

por la estética y la ética. El teatro se ocupa principalmente por 

mantener las reglas de las tres unidades elaboradas en la antigua 

Grecia por Aristóteles  quien hizo una exhaustiva investigación con los 

puntos que se enunciaran ahora. 

 

En la unidad de tiempo, la obra teatral no debe pasar de las 24 

horas, al ser representada ya que épocas anteriores dichas 

representaciones llegaban a durar hasta 6 días. 

 

En la unidad de lugar se expresa la representación teatral la que  

debe manifestarse en un solo lugar  un solo escenario por el que 

saldrán y entraran los actores, enmarcando la obra en un lugar y 

escenario especifico. 

 

En la unidad de acción, exige que la obra se divida en actos con 

estructura dramática es decir manteniendo el principio, conflicto o nudo 

y el correspondiente desenlace. 
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Así como en la época grecorromana , aquí en la época 

neoclásica se enfocaron manejar al teatro como un instrumento de 

reforma cívica y moral , pretendiendo transformar a la sociedad , 

mostrando en el escenario las virtudes que la sociedad debe seguir o 

tratar de imitar y alejarse de las inmoralidades que deben evitar. 

 

Los poetas y escritores de la época podían utilizar sus 

influencias  intelectuales en el teatro con  la posibilidad de manejar los 

intereses políticos y morales de su sociedad. 

 

Una de las  novedades que existió en la época  neoclásico fue el 

uso de la luz de gas que ayudaría a iluminar una parte los escenarios, 

este fue afianzado en el año 1822 y que significaría un gran 

descubrimiento dando más ambientación al escenario, pero a la vez 

figuraba un poco de peligrosidad al momento de ejecutar esta labor, sin 

embargo en 1896 con el descubrimiento y avances de nuevos inventos 

se introdujo el alumbrado eléctrico. 

 

En la época neoclásica se preocupó mucho por el trabajo y el 

detalle de la iconografía, la época y el trabajo de los trajes que iban a 

ser llevados a escena, hecho que mantuvo su alargue hasta la época 

del romanticismo. 

 

Los sainetes son piezas cortas, narradas en verso otras de las 

manifestaciones o estilos teatrales que se destacan en esta época 

neoclásica, vale decir que estas no eran muy bien vista por los 

ilustrados de la época pero si considerada y aplaudida por el público en 

general. 
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Una de las características del teatro neoclásico era su énfasis 

por tratar que las obras se enfoquen en un carácter realista. Los 

actores deberían estudiar a sus personajes de acuerdo a la realidad de 

una forma estricta, exponiendo e imitando a las clases sociales de la 

época. En el teatro neoclásico no se maneja la fantasía ni mucho 

menos lo sobre natural, sin coros ni soliloquios  ya que consideraban 

que esos acontecimientos no se llevaban a cabo en la vida real. 

 

Los personajes que tendrían un alto valor de moral en la obra al 

final, siempre recibía una buena recompensa , por la actitud que se 

mostraba a lo largo de la historia , mientras que por el contrario aquel 

personaje que se mostrase de una forma dudosa en su accionar dentro 

de la obra iba a ser castigado al final de esta, es decir las obras 

siempre se mantenían en ese mismo estilo con el fin de mostrarle al 

espectador las lecciones de moral y ética y el castigo que recibiera si 

actuaba de forma errónea. 

 

La escenografía era muy trabajada, detallista muy laboriosa, 

tratando de enfocar en ella, el mayor realismo con la presentación de 

grandes dimensiones buscando que el público se sienta dentro de  la 

escena. Para entonces se consideraron aquellos teatros antiguos, la 

reconstrucción de ellos realizándole nuevos diseños de escenografía  

que permite introducir objetos arquitectónicos y tratar de mejorar esos 

efectos sonoros y la iluminación que le querían dar al escenario. 
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Teatro Romántico 

En Alemania tuvo las primeras apariciones el teatro romántico, 

en este país en épocas anteriores tuvo poca aparición teatral antes del 

siglo XVIII. En 1820 el teatro significa un ente esencial en toda Europa. 

En España el teatro romántico se inspiró en los temas medievales que 

tiene como personaje principal o un personaje característico que se 

encuentra dominado por pasiones virtuosas y viciosas. 

 

La escenografía se vuelve mucho más aparatosa y se decide 

retomar la estructura del teatro del Siglo de Oro, las obras de teatro 

romántico mantienen a diferencia del teatro neoclásico elementos 

liricos, dramáticos y novelescos. Se utiliza la combinación de prosa y 

verso, realizando historias que contengan tragedias con escenas 

cómicas, dejando a un lado el estilo moralizador de la época  

neoclásica. 

 

Uno de los objetivos del teatro neoclásico es llegar a conmover 

al espectador, embarcándolo en un cúmulo de sensaciones y 

emociones que lo podemos ejemplificar con sentimientos como el 

terror, el entusiasmo, espanto, alegría, tristeza, etc. 

 

Las reglas de las tres unidades desaparece en el romanticismo, 

aquí las obras suelen tener cinco actos mezclados en verso y prosa. 

Retoman el monólogo  ya que esta ayuda al personaje a manifestar y 

expresar sus pensamientos de manera que se transforme  en aprecio 

al espectador. 
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Los temas generales en los que se enfocaba el romanticismo 

eran como lo indica el amor, el romance las historias de aventuras, de 

caballeros legendarios  con la bandera del amor y la libertad  como 

estandarte. 

 

Sus personajes tenían misticismo, las situaciones eran 

plasmadas  en escenas nocturnas lo que le daba ese aire de misterio, 

además de escenas de suicidios por motivos de amor o tristeza, 

mostraban sus personajes gallardía o en otras ocasiones cinismo, 

estos eran héroes valientes y las jóvenes heroínas inocentes, frágiles y 

fieles a su amor con la conciencia de terminar en un destino fatal, ya 

que muchas veces para estas significaba su liberación. 

 

La aparición de la cuarta pared, hace que el actor se concentre 

en la acción que se realiza dentro del escenario, olvidando por 

completo al público, sin crear un diálogo con él, manteniendo al 

espectador fuera de la representación. 

 

Los accesorios, los atrezos y los elementos mobiliarios 

tridimensionales mostraron un cambio en la escenografía apartando la 

pintura como solo elemento dentro de escena y utilizando elementos 

tangibles. Los actores ya mantenían técnicas teatrales para su 

mejoramiento personal gracias a estudios de diferentes personajes 

representativos del teatroLos actores realizaban sus interpretaciones 

como si en realidad estuviera en ese lugar pretendido, ignorando al 

público , esto creo nuevas actitudes dejando de mostrarse con poses y 

así realizar nuevas acciones apropiadas para el personaje con la 

interpretación del texto y la situación anímica de este. 
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La aparición del director, la creciente dependencia de las 

cuestiones técnicas, la conveniencia, interpretar aspectos psicológicos 

del personaje llevo a la “aparición”  de una persona que organizara el 

proyecto o el montaje. 

 

Con el incremento de público, las cuestiones económicas 

cambiaron , los actores formaban parte de una sola compañía de 

repertorio que representaba decenas de obras de rotación continua, 

luego los actores fueron contratados individualmente para representar 

a un personaje en una sola compañía , una sola obra y representarla 

tantas veces como el público estuviera dispuesto a pagarlas. 

 

Teatro Del Siglo XX 

El siglo XX paso por muchos cambios y revoluciones, 

manteniendo la innovación con los acontecimientos de la Primera y 

Segunda Guerra Mundial, estos dos hechos fueron destructivos y 

dejaron replicas representativas tanto en lo político, económico y social 

tanto en Europa en gran medida con repercusiones en menos grados 

en países más distantes también dichos acontecimientos provocaron 

un cambio en el mundo teatral, con influencias de la preguerra, entre 

guerra y post guerra , que  el teatro trataba de enfocar  reflejando las 

circunstancias por la que pasaba la sociedad. 

 

A finales del siglo XIX se muestra las transformaciones y 

avances que el mundo teatral pasaba, y con la llegada del siglo XX 

este toman esas bases y se acentúan incluyendo el proceso de 

investigación de nuevas técnicas e innovaciones teatrales; con las que 

a continuación se podrían citar algunas destacas: 
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• La conciencia y el conocimiento de la utilización del teatro 

como un medio por el cual se llegara a transmitir de una forma 

más dinámica a los hechos y acontecimientos por los que pasa 

la sociedad y manifestar sus nuevas ideas. 

 

• La utilización de la escenografía y el vestuario se convierte en 

realista dejando atrás la pomposidad de otras épocas 

mostrando la utilización de estas como un recurso solo 

necesario y en ocasiones preciso para un tipo de estilo teatral, 

y con respecto al teatro no realista se mostró una extensión en 

la creatividad. 

 

 

• Los actores, actrices y directores teatrales constan con más 

elementos para trabajar con la instauración de las técnicas 

teatrales elaboradas por propios actores como es el caso de 

Stanislavski y muchos otros como Federico García Lorca. 

  

• Estos personajes representativos realizaron un trabajo 

exhaustivo sobre las falencias y dificultades con las que se 

chocaba el actor en el momento de exponerse ante un  público, 

además de su profesionalización. 

 

• El teatro pasó a ser como un espectáculo total con la 

implementación y ampliación de las demás artes escénicas 

como la danza y la música y la utilización de elementos 

visuales y sonoros acoplándolo con el trabajo físico-corporal 

del actor. Se mejora los elementos técnicos como, la 

arquitectura teatral, su maquinaria e iluminación. 

 

El progreso del teatro llevo consigo gran variedad de estilos, 

propensiones, ideologías y corrientes teatrales en la  dramaturgia y 

temática así como los aspectos escénicos y técnicos. 
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No se puede dejar a un lado el progreso que tuvo la televisión y 

el cine en la evolución subsecuente al teatro, que con dicha presencia y  

con el consumo masivos dichos medios toman dos caminos. Lo que 

significaría la producciones atractivos con extraordinarios espectáculos 

o como lo consideraba Grotowski la indagación de la esencia del teatro 

puro. 

 

La técnica interpretativa en este siglo maneja la profundización 

psicológica del actor hacia un personaje como lo revela el método de 

Stanislavski y lo podemos encontrar también con Lee Strasberg pupilo 

de Stanislavski y creador de Actors Studio, interpelando por la acción y 

el movimiento del actor. 

 

Se desarrolla el teatro experimental con el abandono de las tres 

unidades dejado  por Aristóteles y llevada como ley en siglos 

anteriores, buscando nuevas formas de hacer teatro. Aquí el trabajo del 

director teatral es mucho más considerado, estos manejan la visión de 

cómo la obra va a ser llevada a escena unos ejemplos son Vsevolod 

Meyerhold, Max Reinhardt, entre otros. 

 

En el teatro del siglo XX se busca esa comunicación dramática 

instituidas a través de acciones reales que conmuevan al espectador. 

Consideramos a Jerzy Grotowski creador de teatro-laboratorio y el 

teatro independiente como uno de los pioneros. 

 

Entre los numerosos corrientes teatrales podemos destacarlas 

con sus respectivos representantes; 
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El teatro expresionista, toma fuerza especialmente en Alemania 

en las dos primera décadas del siglo XX, examinaba los aspectos más 

violentos y grotescos de la mente humana creando de esa forma un 

ambiente de pesadilla al momento del montaje teatral se preocupa por 

la transformación, tergiversación y la exageración y el uso sugestivo 

que genera la luz y la sombra. 

 

En España uno de los representantes es Federico García Lorca 

que fundió no solamente el expresionismo sino otras corrientes que  se 

empezaba a manifestar en la época como el simbolismo, el 

surrealismo, realismo, populismo lo que significaba para Lorca la 

oportunidad del actor de expresarse. 

 

El actor expresionista debe lograr una concentración extrema 

que lo lleve a lo más íntimo de la subjetividad logrando de esa forma 

olvidarse de todas las normas, estructuras habituales y libres de toda 

razón y cavilación intelectual. 

 

El teatro expresionista utilizó un estilo de actuación que devino 

en clichés formales  como transformar el rostro mediante el maquillaje y 

los gestos, la utilización del cuerpo generando  y tratando con ellas 

líneas geométricas y la utilización de las manos bien estiradas y su 

movimiento corporal se manejan en velocidad y detención. 

 

El teatro del simbolismo maneja al teatro dejando atrás las 

trabas que presentaron y aparece la  tecnología  en la escena en el 

siglo XIX. Pensando y considerando que el mejor manejo de actuación 

era buscar y mantener esa sensibilidad que manejaba el texto y la 

interpretación de la misma. 
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Los textos con los que se manejaba el simbolismo están llenos 

de emblemas e iconos muy difíciles de interpretar por el público. Las 

obras teatrales se mostraban lentas. Los grupos teatrales la aparición 

de una gran cantidad de grupos teatrales quizás se le adjudique a 

Antonin Artaud  en la década de 1960. 

 

Uno de los ejemplos más reconocidos es la creación del Teatro 

Laboratorio de Jerzy Grotowski y otro como el Teatro de la Crueldad de 

Peter Brook. Todos estos grupos eran independientes. 

 

El teatro del absurdo surge en el siglo XX después de la 

Segunda Guerra Mundial, el sentido de lo absurdo se hizo llevadero 

dentro de un mundo destruido y desilusionado. El termino teatro de lo 

absurdo proviene del uso filosófico del término “absurdo” por 

pensadores existencialistas como Albert Camus en donde se afirmaba 

que el mundo debe verse como algo absurdo. 

 

Los dramaturgos que se identifican con este género son Arthur 

Adamov, Eugene Ionesco. Dentro de las características de este teatro 

absurdo está el hecho del que al escritor no le interesaba en si una 

historia, sino más bien contar un hecho o algún acontecimiento, 

manifestándolo con fuertes rasgos existencialistas. 

 

El diálogo se muestra reiterativo y muchas veces no fluyen 

armoniosamente, tramas que ciertas veces parecen carecer de 

significado,  con movimientos caricaturescos  y llenos de clichés que 

por lo general se ejecuta en un solo acto. 
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Para representar la realidad se manifiesta por medios de 

símbolos, en ocasiones la trama se maneja en forma circular es decir 

que no lleva a nada; por lo que al espectador no llega al momento que 

siempre espera de una obra y se mantiene. 

 

El Teatro En La Educación Para Niños 

El teatro es un medio  que influye en el ámbito educacional  

utilizado por docentes  para el desarrollo de capacidades de expresión 

– corporal  y comunicación con relación a los estudiantes dentro del 

aula, se demuestran habilidades como leer, escribir, escuchar o hablar. 

 

Es aceptado como recurso didáctico,  en todas las épocas 

pasadas. Desde diálogos teatrales y técnicas de dramatización que 

complementan en la actualidad la enseñanza, se predomina la práctica 

y  retroalimentan e integran los siguientes aspectos cognitivos, 

afectivos, perceptivos, psicomotores, artísticos y sociales. 

 

El teatro escolar es un proceso de enseñanza – aprendizaje que 

esta enlazado a la  participación y es esencial para favorecer  al 

desarrollo integral del niño en el ámbito educativo, cabe recalcar que el 

arte juega un rol importante dentro del medio escolar es un estímulo de 

creación y comunicación social. 

 

Al ejecutar actividades teatrales dentro de la escuela, se 

producirá un mayor interés e involucrará estudiantes, docentes y 

padres de familia fusionando sus niveles artísticos y educativos, el 

teatro educativo  no busca actores profesionales, el objetivo es que 
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cada estudiante descubra, se divierta y aprenda  los conocimientos de 

sí mismo y del mundo que lo rodea. 

 

En el aula de clases, el teatro es una herramienta utilizada  para 

explorar las habilidades de los estudiantes, el docente puede crear con 

ellos, un tema particular de cualquier asignatura esto hará en ellos el 

beneficio de construir y desarrollar el tema, consigue a que hechos 

pasados de historias cobren vidas, interpretando las escenas por los 

estudiantes, en base a lo que se desarrolle en la clase sus 

conocimientos irán aumentado. 

 

El teatro en la educación es un campo que  descubre el 

despertar la chispa y aprendizaje de cada uno de los estudiantes, el 

valor educativo del teatro permanece en la imitación del bien e 

interpretación de consecuencias del mal, esto favorece a la reflexión de 

sí mismo y de lo que rodea su entorno, rescatando e identificando lo 

positivo.  

 

El teatro es la esencia del conocimiento, que permite al 

estudiante y al docente desenvolverse en el ámbito educativo esto abre 

puertas al docente para que sus estudiantes obtengan un buen 

desempeño académico, logre obtener resultados positivos, un 

aprendizaje no solo se basa en teoría, también es importante llenar 

espacios de conocimientos prácticos, lo cual ayuda al estudiante dentro 

del aula a disfrutar y compartir entre la relación de compañeros y 

docentes, por lo general los niños de corta edad están expuestos a 

influencias externas esto hace que hoy en día, el docente como 

facilitador de la clase motive a los estudiantes con una iniciación de 

dinámicas que interactúen los niños. 
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La Creatividad 

La creatividad es un rasgo esencial del ser humano e impulsa 

una proyección abstracta que se edifica a medida que uno va creando, 

es considerable estimular la creatividad en los niños por medio de 

estrategias y aprendizajes artísticos que amplíen su campo de 

inteligencia en la motivación, personalidad y movimiento humano, en el 

aula favorece al niño a  ser creativo puede encontrar soluciones a un 

problema o situación, de manera decisiva, la creatividad es una 

capacidad y talento que lo desarrollan con resoluciones. 

 

El desarrollo de la creatividad en etapas iniciales, mejora la 

percepción del niño y amplía sus conocimientos e interés del mundo 

que lo rodea tiene conciencia del mismo, en su memoria guarda lo 

significativo que observa, realiza y experimenta, manipula, en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje efectúa evoluciones de 

conocimientos esto lo hace de manera satisfactoria aumentando sus 

niveles. 

 

Los niños en sus etapas van conociendo de sus capacidades 

creativas, habilidades  que permite aumentar y desarrollar  su 

aprendizaje, sus dudas e inquietudes acerca de objetos o nuevas 

formas de aprender los ayuda a ser flexibles, es la búsqueda de  

soluciones y caminos alternos a ideas, consideremos también que no 

solo se trata de acumular conocimientos más bien se trata de 

comprender como lo debemos aplicar en nuestra experiencia. 
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Etapas Fundamentales de la Creatividad  

En el proceso de aprendizaje; 

De 16 a 18 meses; En la primera etapa del niño se producen 

imitaciones de gestos que realizan los adultos, se siente feliz al estar 

con lápiz y papel,  procede a realizar líneas para diferentes lados hasta 

realizar huecos a la hoja, provocando en él la emoción de disfrutar. 

 

De 18 a 20 meses; En esta etapa demuestra sus primeros 

garabatos, el niño trata de controlar sus movimientos con las manos y 

los dedos,  en cuanto a su incompresibilidad de líneas aun no es la 

adecuada. 

 

De 2 años; En esta etapa el niño va aumentando su nivel, tiene 

un mejor manejo del lápiz y el papel, hace y presenta sus primeros 

dibujos con signos circulares. 

 

De 3 años; El niño en su etapa consigue describir lo realizado y 

trate de explicarlo, a medida de su  crecimiento comienza a figurar 

objetos y a personas que lo rodean. 

 

De 4 años; En esta fase de crecimiento el niño incorpora la 

figura humana, con alto nivel de reconocimiento en las partes de 

cuerpo humano como nariz, ojo, boca, cabeza activa la percepción del 

esquema corporal. 

 

De 5 a 6 años; A esta edad las niñas y los niños, utilizan 

accesorios para representar a las personas, su nivel artístico 

evoluciona ejecutando dibujos más realistas. 
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El arte es un medio de expresión de sentimientos y 

pensamientos e imaginación, para los niños es expresar sus 

conocimientos e interacción del medio que lo rodea, el teatro es un arte 

que interviene en el progreso constante de asimilación y proyección de 

elementos, la expresión artística construye una función en el desarrollo 

de identidad del mismo. 

 

La creatividad es una habilidad muy importante en el individuo, 

se relaciona de manera directa en crear e imaginar  lo cual nos ayuda 

en las relaciones de actividades artísticas como artes escénicas  dentro 

de ello tenemos el sketch, obras musicales y teatro; la creatividad  es  

originaria de ideas abstractas que son observadas mediante objetos y 

situaciones de nuestro entorno. 

 

La creatividad conjuntamente con flexibilidad, fluidez, 

inteligencia, originalidad esta de la mano con aspectos culturales, 

sociales,  familiares y personales. 

 

Creatividad Y Edades  

La creatividad en el desarrollo del niño, es sumamente 

importante ya que  provee lograr mayores estrategias: 

 

En la infancia que se describe como una etapa creadora 

encargada de receptar y admitir inclinaciones al juego, relaciones 

también de indeterminadas preguntas del ¿por qué?, el niño es un 

investigador nato la imaginación y su gran espontaneidad ayuda al niño 

a un mayor aprendizaje, que proporcionará de inmediato creaciones, 
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emociones, adaptaciones intelectuales, psicomotrices, afectivas que 

demuestran las magno creaciones creativas. 

 

En la adolescencia, los jóvenes tienen un carácter diferente que 

influye en agresividad en diversas disciplinas, esto mantiene su 

egocentrismo basadas en debilidad de un mundo no convencional en lo 

cual afecta su creatividad. 

 

El joven adulto se lo describe como una persona que toma 

decisiones de lo correcto e incorrecto, se manifiesta de una manera 

creativa en el ámbito profesional, toma condiciones y decisiones 

necesarias que lo transforma en valores culturales y considerables en 

el procedimiento creativo. 

 

La madurez es una edad o etapa del proceso creativo que 

asume la responsabilidad, la moral y seguridad del desarrollo de sus 

obligaciones en cuanto limite el certero contenido de la creatividad.  

 

La vejez es el análisis de experiencias reunidas, que expresaron 

en algún momento su  destreza creativa siempre manteniendo un límite 

de su perspectiva creativa. 

 

Cada edad personifica el significativo de la creatividad, es una 

resolución decisiva en donde la creatividad  tiene que desarrollarse sin 

obstáculo alguno sin que afecte el progreso creativo o de imaginación.  
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Escasez de la Creatividad en el Estudiante 

 

Ante problemas sencillos no buscamos soluciones, esto se da 

como un obstáculo y bloqueo de la creatividad a lo que denominamos 

bloqueos mentales, bloqueos emocionales. 

 

Los bloqueos mentales se ocasiona cuando el problema es un aspecto 

determinado,  se limita del problema de su alrededor, no establece 

conexión de su problema ejemplo; bloqueo mental del niño en hora de 

realizar una evaluación. 

 

Los bloqueos emocionales  interviene  en el carácter, lo cual se genera 

por inseguridad, temor, falta de motivación esto sucede  también 

enlazándose  en la desconfianza y falta de paciencia. 

 

Tener imaginación y creatividad influye en la edad a la que se 

espera que aparezca en el niño una determinada habilidad, la relación 

familiar implica la necesidad de los padres en lograr la madurez.  

 

Desde los primeros momentos el niño está dispuesto a receptar 

funciones que ayudan a los sentidos sensoriales, auditivos, tacto, 

olfato, gusto en cuanto a su etapa de crecimiento se van desarrollando 

cada una de las percepciones. 

 

 

 

 



51 
 

Desarrollo de Percepción en el Niño 

 La percepción va más allá  dentro del proceso y actividad 

orientada a las acciones  que realiza el niño en el desarrollo de juegos 

creativos y dinámicas, cada percepción depende las reacciones 

afectivas, motrices y emocionales. 

 

La percepción se esquematiza a muchos aspectos que tal vez 

no pueda comprender el niño, pero con el tiempo y procesos de 

aprendizaje logra incrementar  un desarrollo del razonamiento, lo cual 

hace que sus conocimientos sean más amplios en cada proceso,  

ayuda al desarrollo de  la observación  e intelectualidad del niño. 

 

La Personalidad Creativa 

Las personas  creativas constan plenamente de libres  

perjuicios, evitan comentarios negativos acerca de ellos y 

completamente intuitivos e interesados por el significado abstracto del 

mundo exterior,  lo cual lo siente y descubre desde su percepción 

sensitiva.  

 

Cada individuo tiene sus personalidad creativa en ello se 

diferencia dos grupos; el artístico y el científico en cuanto a 

características ambos tienen los mismos, en general el artista es más 

libre al expresar sus ideas u opiniones e inconformidades porque 

puede manifestarse  por medio del arte, caracterizando obras de teatro, 

una pintura en lienzo, crear y componer música o realizar una danza, el 

científico es creativo al exponer sus ideas y conceptos o 

descubrimientos científicos hacia la humanidad.    
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¿Qué suelen tener en común las personas creativas? 

• Abstracción; se refiere a la capacidad de analizar los 

componentes y extraer de un todo ya elaborado.  

• Capacidad intuitiva; Poder desarrollar sus ideas por sueños y 

medios del entorno. 

• Entusiasmo y libertad;  un estímulo principal del individuo 

creativo 

• Flexibilidad; es la capacidad de adaptarse rápidamente a las 

situaciones nuevas u obstáculos imprevistos, acudiendo a 

nuestras anteriores experiencias y adaptándolas al nuevo 

entorno. 

• Fluidez; es la capacidad para producir ideas. 

    

La creatividad tiene cuatro aspectos fundamentales; 

1.- Buscar el elemento CREAR, es lo que interioriza la relación 

personal lo que permite al individuo percibir que será alguien que 

dejara una huella durante su periodo de vida.   

 

2.- Los procesos de búsqueda y elección es un elemento 

principal que ayuda al componente transversal en los niveles de 

inteligencia. 

 

3.- Los procesos de creatividad son el esfuerzo y dedicación que 

podemos ir aumentando en cada nivel. 

 

4.-La creatividad involucra al riesgo para fortificar las conexiones 

cognitivas y emocionales de la creatividad.  
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Motivación del Docente en el Aula  

El objetivo de la motivación es de emprender el aprendizaje del 

niño, considerando enlazar la motivación y cognición en la educación 

podemos decir que los estudiantes pueden ser motivados de diferentes 

maneras, a lo cual para ellos es importante preguntar el ¿por qué? o 

¿cómo? de conceptos que permita beneficios de conocimientos y la 

vez promueve la motivación. 

 

Linnenbrinck y  Pintrick (2002), “La percepción de los 

estudiantes sobre su propia eficacia, las atribuciones de los 
estudiantes acerca de su éxito o fracaso, motivación intrínseca, 
las metas del estudiante”. (pág. 67). 

 

Linnenbrinck y  Pintrick consideran a la autoeficacia en un 

ambiente de contextos, que puede conceder a fracasos o excelentes 

logros, sobre cada una de sus capacidades. Las atribuciones acerca 

del éxito o fracaso es el centro de comprender del como ocurren las 

situaciones de nuestro alrededor, se genera a través de causas que 

puede presentar el ser humano, en su capacidad, en ambiente en su 

dedicación. La motivación intrínseca presenta el aprendizaje por una 

situación y a la vez permite la motivación por nociones internas. Las 

metas del estudiante son los objetivos obtenidos en su aprendizaje.   

 

La motivación es una actividad que debe ser primordial para el 

propio aprendizaje e interés del estudiante, la motivación va conectada 

de los aspectos intrínsecos y extrínsecos en función de aumentar los 

niveles académicos. 
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Motivación intrínseca; es una satisfacción producida, por el 

aprendizaje que despierta un interés de comprender,  analizar y asociar 

lo cual se logra como una motivación intrínseca. 

 

Motivación Extrínseca; es una satisfacción producida, por 

ventajas externas o interés de una acción que hace que la motivación 

se realice por medio de premios o incentivos que eleva el aprendizaje 

en los niños.  

           
Mary (2006); “La motivación es considerada como el impulso que 
conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre 
aquellas alternativas que se presentan en una determinada 
situación. La motivación está constituida por todos los factores 
capaces de provocar y mantener la conducta hacia un objetivo”.  
 

 

Consideramos importante la opinión de Mary, la motivación 

como parte fundamental para el desarrollo del aprendizaje y capacidad 

creadora del niño debemos resaltar que  el docente debe proporcionar  

recursos y materiales didácticos de trabajo como su objetivo personal 

es ayudar  al niño a imaginar, crear, dar tiempo para pensar, soñar y  

expresar sus propias ideas u opiniones, estimular con  dinámicas a los 

niños, realizar actividades creativas creando un ambiente de 

interacción entre el educador y el educando. 

 

Es esencial considerar  tres factores del niño en el desarrollo de 

su educación; cognitivo, afectivo, social. Motivar al niño ya que es 

importante, la creatividad en nuestra vida cotidiana, incentivarlo a que 

disfrute de su potencial creativo, adquiriendo curiosidad  en él, que  

trate de analizar varias posibilidades ante problemas. 
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Mata (2006); “La armonía espiritual, para la cual se debe 
analizar el aprendizaje detrás de la experiencia haciéndonos 
preguntas claves para encontrarse respuestas inspiradoras”. (pág. 
54).  
 

Mata explica que el elemento principal de la motivación es el 

éxito, considerado un aprendizaje que utiliza el docente con los 

estudiantes, para que ellos de cierta manera relacionen la conducta de 

su logro y progreso en ámbito educativo. 

 

 

Podemos recalcar que la enseñanza del niño no corresponde en 

memorizar  todo lo que el profesor explique en su clase, más bien debe 

enfatizar la participación del estudiante, descubrir acciones e ideas que 

representen actitudes abiertas de conocimientos, podemos también 

realizar trabajo de equipos que faciliten  el aprendizaje y razonamiento 

entre compañeros que ayudará a impulsar la libertad de expresión. 

 

 

El maestro debe promover la inteligencia e imaginación a sí 

mismo, la creatividad siempre debemos propiciarla como libertad y 

espacio dentro del aula que permita al niño confianza y se exprese 

creativamente con sus ideas u opiniones, es recomendado al docente 

empezar con un tema y luego el estudiante lo desarrolle y finalice  para  

que pueda concluir con sus pensamientos, el aprendizaje consiste en la 

etapa de evolucionar la transformación dialéctica y dinámica del niño, 

por lo tanto el docente pone en manifiesto su creatividad en la 

preparación de estrategias didácticas y planificaciones lo que acceso al 

niño a un excelente aprendizaje. 
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Creatividad dentro del Aula  
 

Es un proceso creativo que debe enlazarse en el desarrollo 

intelectual, motor, emocional y perceptivo del niño, el aula es un área  

amplia de creatividad es considerable la distribución de los espacios 

que hay en el aula, obtener diferentes materiales de trabajo y 

accesibilidad a ellos y realizar actividades o talleres utilizando los 

espacios que se propicien del aula. 

 

Espríu (2005)  Diversos estudios consultados, concluyen 
que crear un “Ambiente flexible permite una mayor fluidez, 
flexibilidad  y originalidad y mayor grado de elaboración de los 
trabajos de los niños”. (pág. 23). 

 

Es importante considerar la opinión de Espríu que si debemos 

educar niños y niñas creativas tenemos la responsabilidad  de 

aumentar sus habilidades y destrezas, esto favorecerá la autonomía y 

búsqueda del niño, receptar opiniones  y escuchar  a demás 

compañeros hace que el ambiente de clase sea democrático. 

 

Dentro del aula, el docente es el facilitador principal que debe 

propiciar estímulos creativos creando un ambiente agradable en ideas, 

que impulse al niño a explorar, que despierte  interés y necesidad de 

curiosidades en crear e imaginar que  fomente la motivación y 

autoestima como un elemento primordial del aprendizaje. 

 

El docente debe mantener a los niños en actividades que 

recompensen sus conocimientos, dejando que ellos creen y 

establezcan sus propias ideas de acuerdo a lo realizado en clases.  
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Lo importante es que los niños sientan la facilidad de adquirir 

cada conocimiento que ayude en el proceso de su aprendizaje  

permitiéndole desarrollar sus habilidades y destrezas y que él en un 

simple concepto pueda admitir y demostrar sus opiniones acerca de la 

circunstancia dada. 

 

El niño tiene las posibilidades necesarias de absorber  y captar 

todo lo que el docente trabaje dentro del aula, un proceso de 

interacción entre el educador y el educando hace que enriquezca su 

aprendizaje aún más cuando el docente busca estrategias creativas 

que no lo rigen en el campo de las asignaturas como un proceso 

pragmático.   

 

La Imaginación 

El maestro debe promover la inteligencia e imaginación a sí 

mismo, la creatividad siempre debemos propiciarla como libertad y 

espacio dentro del aula que permita al niño confianza y se exprese 

creativamente con sus ideas u opiniones, es recomendado al docente 

empezar con un tema y luego el estudiante lo desarrolle y finalice  para  

que pueda concluir con sus pensamientos. 

 

El aprendizaje consiste en la etapa de evolucionar la 

transformación dialéctica y dinámica del niño, por lo tanto el docente 

pone en manifiesto su creatividad en la preparación de estrategias 

didácticas y planificaciones lo que acceso al niño a un excelente 

aprendizaje. El proceso mental que nace de la imaginación, se 

representa en cosas reales o ideales. 
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Podemos decir que es una imaginación creada por el individuo 

ya que nos da la facilidad de crear, idear, proyectar e innovar  un 

pensamiento original que se revela por producto de sueño o medio que 

lo rodea  eso implica aumentar la imaginación y descubrir lo que pueda 

realizar. 

 

Vygotsky (2003); “El hombre conquista el futuro mediante la 
imaginación creadora, la orientación hacia el mañana, la conducta 

que se apoya y parte de ese futuro es la función principal de la 
imaginación. Ya que la orientación educativa del trabajo 
pedagógico consiste en la dirección de la conducta del escolar 
siguiendo la línea de su preparación al futuro, el desarrollo y 
ejercitación de su imaginación, constituyen unas de las fuerzas 
principales en el proceso de realización de ese proyecto.”  

 

Vygotsky considera que la imaginación es una fuente principal 

hacia la educación, manifiesta que los educandos deben mantenerse 

inmersos a las actividades que realicen en la institución educativa, 

aplicando acciones de conocimiento para desarrollar su imaginación. 

 

Todos los seres humanos tenemos las capacidades y 

habilidades de ser creativos e innovadores, ya que es una capacidad 

innata, debemos considerar también que no todas las personas tienen 

las capacidades de la imaginación e innovación pero si están seguras a 

practicar  y a mejorar mediante nuevos estímulos que ayuden a 

aumentar  sus habilidades y conocimientos. 
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Inteligencia y Memoria  

La creatividad es el centro principal de crear nuevas ideas o 

conceptos de utilizar la imaginación constructiva para desarrollar 

nuestro pensamiento creativo, las capacidades del ser humano como 

son la inteligencia y memoria. 

 

  LA INTELIGENCIA es la capacidad de recibir información 

cognitiva, comprender ideas complejas y adaptarse a nuestro entorno, 

aprender de las experiencias  y nuevos aprendizajes a lo que también 

podemos llamar habilidades como una inteligencia corporal que ayuda 

a mostrar sentimientos por medio de movimientos corporales que 

podamos expresar. 

 

 LA MEMORIA nos permite almacenar información de 

experiencias pasadas y con un alcance temporal como a lo que 

generalmente llamamos memoria de largo plazo, memoria de corto 

plazo y memoria sensorial. 

  

La creatividad es una herramienta fundamental que influye en el 

aprendizaje de los niños, es importante la espontaneidad desde su 

etapa de crecimiento dejar que los niños disfruten en el arte 

permitiendo incrementar sus habilidades artísticas, sensoriales y  

motoras,  lo mejor desde su etapa inicial es estimular e ir puliendo las 

habilidades y destrezas que puedan presentar en cada etapa escolar.  
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Técnicas y Estrategias Pedagógicas hacia la Creatividad 

Las estrategias pedagógicas son pasos a seguir por cada uno de 

los docentes, para desarrollar diferentes acciones dentro del aula 

desde el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Se puede ampliar la intervención de varias técnicas y estrategias 

que facilite al docente y al niño. 

 

El docente busca formas de innovar cada día la clase, el objetivo 

del docente es que el niño descubra por sí mismo y determine el  

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Para qué?  A través de diferentes 

estrategias que él pueda aplicar dentro de clases. 

 

Una estrategia principal es dejar que el niño se convierta en 

constructor de sus propias ideas ser guiado por el docente facilita al 

niño a que salga de dudas e inquietudes y sienta la necesidad de 

investigar e indagar todas sus interrogantes hasta llegar a la realidad 

de lo sucedido. 

 

Es importante la instrucción en la clase, mejora los 

conocimientos y capacidades, destrezas, habilidades de cada niño, es 

concentrar la formación de la personalidad  y  despertar el estímulo en 

ellos para generar interés e inclinación intelectual, una actividad 

importante es formar en los niños la predisposición al aprendizaje 

consciente a la voluntad de aprender y saber.  

 

Podemos utilizar también materiales del entorno como fuente 

directa de aprendizaje, son criterios que favorece a las estrategias 

pedagógicas del docente, al poder enseñar no solo basándose en 

teorías y conceptos sino también en demostrar por medio de diferentes 
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juegos, experimentación con sonidos “auditivos”, reconocimientos de 

objetos en observación y exploración, de manera directa al educando. 

 

Un estilo de aprendizaje se define cuando la información es 

procesada, se centra en fortalezas y no en debilidades, existe la 

combinación de estilos de aprendizajes primarios y secundarios. 

Tenemos el aprendizaje de manipulación en el cual consiste en tocar 

las cosas y descubrir el funcionamiento de él. 

 

El termino estilo de aprendizaje se enfoca a las estrategias que 

se utilizan en cuanto lo que queramos aprender, como percibir la 

información y luego esta sea procesada.  

 

Trabajo autónomo del niño 

El trabajo autónomo ayuda al niño a  potenciar sus habilidades, y 

a efectuar en la ejecución de actividades que lo llevan al 

autoconocimiento de memoria comprensiva, a la apreciación de su 

cuerpo y espacio para lograr una capacidad perceptiva. 

Se presenta tres planeamientos de aprendizaje; 

 

Conductismo; es un cambio en el aprendizaje de la conducta del 

individuo. 

 

Cognitivismo; es un cambio de la capacidad del individuo a nivel 

conductual, se refleja en un cambio trascendental a nivel interno el cual 

es de esencia cognitiva. 
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Integrador; es un proceso que incorpora cabida a datos 

informativos,  se alcanza las destrezas, habilidades prácticas, se 

adquieren nuevas  estrategias de contenido hacia el sujeto para 

apropiarse de actitudes, valores que limitan y mejoran su 

comportamiento. 

 

El proceso de aprendizaje avanza cuando el niño descubre 

nuevas formas o métodos de aprender, dependerá de una variación a 

medida que va creciendo se enfrentara a nuevas circunstancia de 

aprendizaje. 

   

Aprender a través de Juegos  

El juego es una actividad que se inicia desde sus primeras 

etapas de la infancia y realiza muchas actividades agradables para sí 

mismo, favorece las capacidades cognitivas y psico-afectivas de los 

niños porque a través de juegos podemos descubrir cada una de sus 

habilidades que posee durante el proceso de aprendizaje y crecimiento. 

 

El entusiasmo e interés despierta en el niño una manera 

diferente y creativa de aprender y explorar, poderlo estimular mediante 

ilustraciones o recursos didácticos lo encaminara a resaltar un 

encuentro afectivo y cognitivo, un esfuerzo lúdico que sin lugar a duda 

es recompensado en el proceso de aprendizaje.  

 

En gran medida el juego es un experimento que practica y 

desarrolla el niño en múltiples ámbitos como lo físico, intelectual, 

afectivo y social, es necesario espacio y libertad para que sienta la 

facilidad de sentirse en un ambiente natural y de libre expresión.   

 



63 
 

El juego sensomotor inicia a los dos años de edad, en esta etapa 

adquiere control de las acciones a realizar sus juegos son movimientos 

de variaciones con un dominio corporal que experimenta nuevas 

sensaciones al tacto, vista, oído. 

 

El juego simbólico o representativo  aparece a la edad de 3 a 6 años 

los niños adquieren capacidades de representar sus experiencias 

mediante  juegos simples y simbólicos como utilizar palos y 

transformarlos en objetos de escopeta o espadas, o un trozo de tela 

convertirlo en una capa de súper  héroe, su creatividad va aumentando 

cada vez que él pueda imaginar  y  ampliar sus conocimientos con los  

materiales de juego que tenga a su alcance y renovar en gran medida 

que él, sea el intérprete principal de lo que realiza. 

 

A la edad de 6 a 8 años el niño ya comprende ciertos conceptos 

sociales y de competición, lo que permite dar reglas o receptar las 

reglas en los que implica las actuaciones grupales dentro y fuera de la 

escuela. 

 

Las actividades lúdicas que realice el niño dentro o fuera de la 

escuela, es convertir y darle la posibilidad de aprender mediante 

juegos,  es importante dar límites de cada juego o actividad que pueda 

realizar, es posible  que los adultos impongan normas que tienen que 

ser acatadas por parte de los niños para mejorar su creatividad y su 

desenvolvimiento en el lugar donde él este.  
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Valores educativos de los juegos     

Los niños en su desarrollo presentan tres dimensiones; 

 

La  dimensión intelectual presenta al niño confianza y la 

suficiente habilidad manual en que pueda trabajar, realiza sus propias 

actividades por medio de ensayos, comprobación  y  tacto  adquiere 

nociones con una excelente destreza científica. 

 

La dimensión afectiva en donde el  juego influye en las actitudes 

y comportamientos del niño puesto que supera bloqueos  psicológicos, 

revive cada experiencia y fantasía que le posibilite al desarrollo de la  

afectividad. 

  

La dimensión social es un recurso importante y principal para 

comprender del mundo, refuerza el dominio del niño con la finalidad de 

la integración social hacia  las personas que lo rodea, aprende 

habilidades sociales para la vida, mediante el juego va conociendo 

modelos sociales y valores implícitos. 

 

 

Actividades Artisticas dentro del Aula  

Los niños pueden manifestarse acerca de lo que les gusta o no 

les gusta, hay que valorar y disfrutar de  las primeras posibilidades 

artísticas que pueda realizar el niño, sobre todo considerando lo 

estético y cultural que lo posibilite a expresarse. 
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Las actividades artísticas  son consideradas una fuente de 

beneficio para el ser humano desde sus primeros inicios, el arte de 

perfeccionar e incrementar sus conocimientos  permite crear, imaginar 

y favorece la relación integral con el entorno. 

 

El contacto con la creatividad se va desarrollando mediante su 

sensibilidad artística, algunas  veces limitamos inconscientemente las 

actividades a las que puede asistir o recrear el niño. A partir de los 

cinco años los niños ya están expuestos a una conducta social, hace 

que ellos pierdan el miedo al interactuar  tiene su concentración e 

interés en obras de otra o en otras actividades que se puedan 

establecer dentro de la escuela y fuera de la escuela. 

 

Las actividades que pueden observar y participar; títeres, sketch, 

obra de teatro, obras de teatro musicales.  

 

La Expresión Corporal   

La expresión corporal se revela por medio del cuerpo una  

particularidad es el lenguaje no hablado, solo presenta movimientos en 

el cuerpo y  tiene diversos elementos culturales que son 

representativos en la expresión corporal, la propia originalidad, 

entrenamiento y ensayos de ciertas técnicas como la improvisación y 

espontaneidad que manifiesta cada niño cualquier acción o gesto da 

como objetivo comunicarse con los demás y con uno mismo como 

proceder de un autoconocimiento. 

 

La expresión corporal es una disciplina que se desarrolla como 

un instrumento de comunicación hacia las cualidades expresivas del 

cuerpo. 
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Lograr y mantener un conocimiento activo y ciertas habilidades y 

limitaciones en el cuerpo. Potenciar el desarrollo de la creatividad 

individual. 

 

Optimizar  la relación social haciéndola más fluida y equilibrada 

para la desaparición de bloqueos o inhibiciones. El aprendizaje es un 

conocimiento de integración hacia los niños, permite reorganizar sus 

ideas al “saber algo sobre algo”,   las estrategias pedagógicas están 

enlazadas a la metodología.  

 

Torres, J (2000); “El cuerpo y el movimiento además de 
capacidades funcionales son medios de comunicación y 
expresión, el estudiante se expresa con todos los medios a su 
alcance, este núcleo de contenidos se incorpora curriculum para 
favorecer la comprensión y expresión no verbal, así como el 

movimiento expresivo, corporal y visual con contendidos rítmicos 
y dramatizaciones y en general propuestas de movimiento con un 
alto componente de plasticidad y creatividad”.  (pág. 25).  

 

Torres, indica que la expresión corporal es reconocer cada parte 

de nuestro cuerpo, es un implemento que favorece como estrategia  

dentro del aula, la comunicación que transmite, no solamente puede 

ser verbal sino mediante gestos y expresiones que se agrupan a  una 

secuencia de movimientos de nuestro cuerpo, esto se desarrolla en 

implementar en cada uno de nosotros, la creatividad.  

 

La creatividad es expresividad, el mantener en constante 

movimiento el cuerpo para un mejor desenvolvimiento dentro y fuera 

del aula, la expresión corporal es punto principal dentro del teatro, es la 

búsqueda y reconocimiento de nosotros mismos, saber ¿qué? vamos a 
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realizar, ¿cómo? lo vamos a realizar y ¿para qué? lo vayamos a 

realizar, como meta un objetivo planteado dentro del procedimiento.  

 

Fomentar  la imaginación a través de actividades teatrales donde 

el niño cree su propia historia, que viva y disfrute de sus fantasías.  

 

Método Stanislavski 

Konstantin Stanislavski (1863-1938) creo uno de los métodos 

más conocidos y utilizados en el ámbito teatral, Stanislavski en su 

formación como actor encontró las dificultades por las que pasaba el 

actor y empezó a observar y preguntarse lo que sucedía, en su diario 

vivir y en sus ensayos como actor veía los impedimentos que tanto a él 

como a sus compañeros le tomaba la representación de sus 

personajes , Stanislavski tomaba apuntes de las enseñanzas de sus 

maestros , las reflexionaba y conseguía poco a poco y formado 

soluciones a esas dificultades y así formar su propio método. 

 

A Stanislavski le tomo casi toda su vida realizar su propio 

método, dedicándose a la realización de un manual para el actor. Fue a 

finales del siglo XIX cuando comenzó y Stanislavski no podía imaginar 

como este hecho iba a influir en el ámbito teatral. 

 

Él aseguraba lo siguiente:  

“Mi sistema es el resultado de búsquedas de toda la vida…he 
tratado de encontrar un método de trabajo para actores que les 
permita crear la imagen de un personaje, insuflándole la vida 
interior de un espíritu humano, y a través de medios naturales , 

encarnarlo en el escenario de una bella forma artística”. 
(Konstantin Stanislavski) 
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Esta frase nos hace cavilar que Stanislavski se encuentra tan 

adentrado al descubrimiento del actor y el hecho de vivir el personaje, 

lograr que el actor se vuelva orgánico en sus representaciones, es esta 

la base de su método. 

 

Su enfoque en lo físico, lo emocional e intelectual hará que el 

actor tenga veracidad en su trabajo como un profesional. Stanislavski 

fue actor, director y administrador del Teatro de Arte de Moscú 

(fundado en 1897). 

 

Su método surge en la estrecha relación de los avances en 

materia política, científica y social, Stanislavski tuvo una vinculación 

estrecha y directa con la materia de la psicología freudiana con este 

estudio y su trabajo actoral. Stanislavski se preocupó de ver en escena 

personajes vivos alejados de los clichés y los estereotipos repetitivos 

de pocas emociones que prevalecía en su época, sino más bien, existir 

en él, no debe solo representar “hacer como”, sino vivir el personaje. 

 

Stanislavski consideraba que el arte es un modo de servir al 

pueblo, concepto de la misión del artista que forma la base de la moral 

profesional de un actor. 

 

Entre los conceptos fundamentales que Stanislavski considero 

para su método esta: 

La relajación mediante ejercicios propuestos aplicados en los ensayos, 

el actor manejará la relajación para así lograr un estado de completa 
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libertad mental y física  de esa forma dejar surgir al personaje, se lo 

maneja con un adiestramiento sistemático, el actor mantendrá el 

control y la relajación en el momento de estar en escena. 

 

La concentración no es posible sin la debida relajación o 

viceversa, Stanislavski observó estas dos manifestaciones muy 

importantes en el trabajo en escena de un actor. La creación de una 

cuarta pared la que lograba separar al actor de los espectadores, 

ayudaba a mantener su atención exclusivamente al trabajo de 

comunicación y observación con los sujetos materiales y humanos que 

se mantienen y se manejan junto a él en escena, lo que lograba fijar 

con la observación de un elemento esencial en la escena. 

 

El actor debe aplicar como método su observación hacia la 

escena cuidadosamente debe permanecer   su  concentración en dicho 

objeto no necesariamente por lapso de tiempo largo, sino que ver los 

detalles que en este se manifiesta, esto le dará al actor la relación en la 

escena con los acontecimientos que ha observado en la vida real en su 

medio circundante. 

 

La acción que mantiene el actor en escena debe manifestarse 

interna o externamente y no querrá decir que en todo momento el actor 

realizara movimientos físicos  muchas veces, no van con el personaje y 

dentro de la obra no puede tener ningún sentido. 

Al referirse a la acción quiere decir que esté atento a todas las 

circunstancias que pasan en el momento que este en escena y tratar 

de que el espectador  sienta al personaje sin importar que solo este 

sentado en un sillón sin decir una palabra es una cuestión de transmitir 

una energía que hace que la escena tenga vida. 
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El sí mágico; para toda acción se debe encontrar una 

justificación lógica posible  y coherente de la realidad, eso quiere decir, 

para que nos encontramos allí; esta pregunta hipotética para buscar 

esa motivación interna que hace que el actor se encuentre y se sienta 

como el personaje. Este es un sí  condicional, lo que hace es que el 

actor entre a la ficción y mantenerse en esa verdad que él ha creado, 

preguntas como “si “fuera de noche, “si” estuviera en una cabaña, “si” 

escucharas ruidos raros, con estos si el actor inmediatamente se sitúa 

en aquella invención y comienza a actuar sobre lo que él ha creado con 

sus cuestionamientos de su personaje. 

 

El sí mágico nos ayuda a nosotras como docentes a estimular 

esa etapa creativa e imaginativa del estudiante, con este elemento 

sacado del teatro y utilizado dentro del aula el niño puede desarrollar 

su pensamiento. 

 

Las circunstancias dadas son los acontecimientos que el actor 

corresponde a darle vida al personaje, información que es 

proporcionada por el director y otras tantas por el mismo actor, se debe 

profundizar en el análisis, tratando de tener mayor cantidad de 

referencias que rodearan a su personaje creado, incluyendo el contacto 

con el medio ambiente, y las relaciones con los demás personajes así 

como su condición de vida, todos estos elementos ayudar al actor 

mantener la fluidez de su personaje. 

 

La memoria emotiva es uno de los temas más polémicos hasta 

la actualidad ya que algunos consideran que la memoria emotiva o 

puede ser un recurso válido para llegar a la personificación y estado 

anímico que maneje ese personaje, pero otros  lo consideran poco 

ortodoxo el trabajar con los recuerdos personales que cada actor 

mantiene, lo que en numerosas ocasiones puede perjudicar,  los malos 
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recuerdos  que aparecen en su memoria hará que no logre superarse y 

se mantenga en un trance emocional muy complicado. 

 

Pero Stanislavski a lo que se refiere es que esos recuerdos 

personales que cada uno maneja se tiene que mecanizar y luego 

automatizarlos para que solo las imágenes  que se percibió en dicha 

circunstancia salga  a flote y transformarlo así en un estado emocional 

para el personaje del actor, debe escudriñar en sus anécdotas de vida, 

algo igual o similar de una situación análoga por la que se encuentra 

pasando su personajes. Se recomienda pensar específicamente en el 

sentimiento y no en lo que hizo que ocurriera dicho emoción. 

 

Utilizamos este concepto del método de Stanislavski para el 

trabajo con el estudiante creemos firmemente que el desarrollo de las 

actividades utilizando estos parámetros puede ayudar al desempeño 

creativo del estudiante; Stanislavski lo utiliza en el trabajo del actor en 

creación de su personaje, nosotras concordamos este trabajo para el 

desenvolvimiento del niño.  

 
Epistemología 

 

Fundamentos Filosóficos 

Para el estudio filosófico de la educación en niños de educación 

básica se tomaron en consideración las ideas de pragmatismo de 

Dewey. 

 

El pragmatismo radica en reducir lo que sería “lo verdadero a lo 

útil”; la verdad radica en la forma de utilidad y en el éxito que esta 

precede; el conocimiento sirve para algo si se convierte en práctico, si 

este es posible de realizar. 
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El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la 
verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento 
humano recibe su sentido y su valor de este su destino practico. 
Su verdad consiste en congruencia de los pensamientos con los 
fines prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y 
provechosos para la conducta práctica de este. (Dewey, 1966). 

 

 

El pensamiento constituye para todos un instrumento destinado 

a resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es la 

acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos problemas.  

Por desgracia, las conclusiones teóricas de este funcionalismo tuvieron 

poco impacto en la pedagogía y en las escuelas se ignoraba esta 

identidad entre la experiencia de los niños y la de los adultos. 

 

 

Dewey considera 4 faces o etapas en el pensamiento humano: 

 

1. La experiencia: Esta etapa equivale a la necesidad de una situación 

empírica real, a un tipo de ensayo y error, en esta etapa principalmente 

el conocimiento debe ser fuera de la escuela ya que así el niño 

despertara su propio pensamiento y no lo que se le enseñe. 

 

2. Disponer de datos: Los datos los extrae el alumno de su memoria, 

de la observación de la cultura y de la comunicación, el pensador ha de 

disponer de recursos y estar habituado a revisar sus experiencias 

pasadas para ver que le ofrecen. 

 

3. Las ideas: Son la fase creadora, la previsión de los resultados 

posibles, la invasión de lo desconocido, un salto hacia lo porvenir, una 

incursión en lo nuevo una invención. Las ideas no pueden ser 

comunicadas de unas personas a otras; son comunicables los datos, 

pero no las ideas, que son anticipaciones de soluciones posibles. 
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4. La aplicación y comprobación: Los pensamientos, precisamente 

como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor son tentativas, 

son sugestiones, son indicaciones. Son puntos de vista para tratar con 

situaciones de la experiencia hasta que se aplica a estas situaciones 

carecen de pleno sentido y realidad, solo la aplicación los comprueba y 

solo la aplicación les confiere pleno significado y un sentido de su 

realidad. 

 

La teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el 

niño y más en el maestro de lo que se suele pensar. Su convicción de 

que la escuela, tal como la concibe, inculcará en el niño un carácter 

democrático se basa menos en la confianza en las “capacidades 

espontáneas y primitivas del niño” que en la aptitud de los maestros 

para crear en clase un entorno adecuado “para convertirlas en hábitos 

sociales, fruto de una comprensión inteligente de su responsabilidad”. 

 

Dewey estaba convencido de que muchos problemas de la 

práctica educativa de su época se debían a que estaban 

fundamentados en una epistemología dualista errónea, por lo que se 

propuso elaborar una pedagogía basada en su propio funcionalismo e 

instrumentalismo. 

 

Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de sus 

propios hijos, Dewey estaba convencido de que no había ninguna 

diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y adultos. Unos y 

otros son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con 

situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades 

que han merecido su interés. 

 

Dewey; 1966; “Cuando el niño entiende la razón por la que 
ha de adquirir un conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo. 
Por consiguiente, los libros y la lectura se consideran 
estrictamente como herramientas”. (pág. 26) 
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Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como 

limpias pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las 

lecciones de la civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es 

intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a 

su cargo esta actividad y orientarla” 
 

Cuando el niño empieza su escolaridad, lleva en sí cuatro 

“impulsos innatos el de comunicar, el de construir, el de indagar y el de 

expresarse de forma más precisa” que constituyen “los recursos 

naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el 

crecimiento activo del niño”.  
 

El niño también lleva consigo intereses y actividades de su hogar 

y del entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar 

esta “materia prima” orientando las actividades hacia “resultados 

positivos”. 
 

La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una 

tarea extremadamente difícil, que es “reincorporar a los temas de 

estudio en la experiencia”. 

 

Los temas de estudio, al igual que todos los conocimientos 

humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre por resolver los 

problemas que su experiencia le plantea, pero antes de constituir ese 

conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones 

en que se fundaba su elaboración. 
 

La educación para la democracia requiere que la escuela se 

convierta en “una institución que sea, provisionalmente, un lugar de 

vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga 

conciencia de su pertenencia y a la que contribuya”. 
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El aprendizaje es una tarea amplia que integra diversos 

elementos, que son los que permiten la adquisición del conocimiento y 

de tener la capacidad creativa de utilizarlos y adecuarlos dependiendo 

de las necesidades y situaciones en la que se ve inmersa cada 

problemática. 
 

Tal cual indica Dewey en conocimiento para ser adquirido 

adecuadamente debe  pasar por las 4 etapas pensamiento como son la 

experiencia, la disposición de datos, ideas y la aplicación de lo que se 

ha tratado de aprender. 
 

La educación no debe ser tratada de inculcar como una simple 

manipulación del maestro, sino más bien  inculcando en el niño un 

carácter democrático se basa menos en la confianza en las 

capacidades espontáneas y primitivas del mismo. Se debe entender 

que el infante llega a la escuela este ya tiene previamente 

conocimientos y creencias que deben ser tomadas en cuenta, 

ofreciendo una educación practica y dinámica que le permita dar un 

uso o sentido de lo aprendido y de cómo moldearlo a las necesidades. 
 

 

 
Fundamentación Pedagógica 

En la educación, las estrategias más adecuadas están siendo 

evidenciadas para los docentes que buscan realzar el conocimiento 

para los estudiantes, siendo esto el aprendizaje constructivista. 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica la cual se basa 

en la teoría del conocimiento, la cual pretende entregar al estudiante la 

herramientas necesarias que le permitan construir desde su 

perspectiva sus propios conocimientos para resolver así una situación 

problemática, lo que involucra a que sus propias ideas se modifiquen y 

siga aprendiendo. 
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Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido a aprender, lo 
hace siempre armado con una serie de concepto, concepciones, 
representaciones y conocimientos adquiridos en el trascurso de 
sus experiencias previas que utiliza como instrumento de lectura e 
interpretación y que determina en buena parte que informaciones 
seleccionara, como las organizara y que tipo de relaciones 
establecerá entre ellas. (Coll) 
 
 

El conocimiento debe ser construido por el alumno mismo y no 

simplemente pasado de una persona a otra como lo hace la enseñanza 

tradicional. El alumno debe generar sus propios objetivos de 

aprendizaje y ser capaz de alcanzarlos mediante el autoestudio y la 

interacción con sus compañeros en su equipo de trabajo.  

 

La educación pasa de ser "centrada en el profesor", en la 

enseñanza tradicional, a "centrada en el alumno", en el aprendizaje 

constructivista. Algunos estudios recientes muestran que el alumno que 

trabaja en esta forma logra retener el 80% de lo que estudia y este 

porcentaje crece si el alumno hace las veces de profesor entre los 

miembros de su equipo. 

 

 

El papel del profesor, sigue siendo igualmente importante o más 

que en el caso tradicional, dado que ahora él debe trabajar en forma 

colaborativa y multidisciplinaria con sus compañeros docentes  para 

generar problemas, proyectos o casos que sean retadores y 

motivadores para el alumno, además de que debe asegurarse que el 

proceso se está dando en forma adecuada y el equipo de alumno logra  

plantear los objetivos educativos que se esperaban con el objeto de 

que logre buscar y adquirir el conocimiento adecuado que cumpla con 

los objetivos de la materia. 

 

El profesor es el guía buscando hacer la pregunta adecuada en 

el momento adecuado para hacer que la discusión diverja o converja 

según sea conveniente en un momento dado.  
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El profesor debe analizar en todo momento la actitud de cada 

uno de los miembros del equipo en forma individual y de todos ellos en 

forma grupal, y decidir si todo va bien o es necesaria su intervención. 

Pero siempre deberá estar consciente de que él no es el protagonista 

principal y que su intervención deberá ser mínima pero suficiente. 

 

Uno de los problemas principales que se han presentado al 

tratar de aplicar este tipo de modelos a las escuelas con una forma 

tradicional de enseñanza es la falta de flexibilidad de movimiento en 

sus currículos, tanto en el contenido como en el orden en el que se 

presentan las materias, en la mayoría de los casos por cuestiones 

administrativas. 

 

El constructivismo es una posición compartida por diferentes 

tendencias de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se 

encuentran las teorías de Jean Piaget (1952), Lev Vygotsky (1978), 

David Ausubel (1963), Jerome Bruner (1960), y aun cuando ninguno de 

ellos se denominó como constructivista sus ideas y propuestas 

claramente ilustran las ideas de esta corriente. 

 

El Constructivismo; dice: 

  

Méndez (2002) “Es en primer lugar una epistemología, es 
decir una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del 
conocimiento humano”.  

 

El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo, sostiene que 

el aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo 

nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales.  
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Cada nueva información es asimilada y depositada en una red 

de conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto, 

como resultado podemos decir que el aprendizaje no es ni pasivo ni 

objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo que cada persona va 

modificando constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 

1999). 
 

Se debe dar a conocer que la nueva educación debe de ser 

autodidacta y centrada en el estudiante para que el mismo sea el 

creador del propio conocimiento que adquiere, el profesor pasa de tan 

solo indicar los temas y de ser meramente unidireccional, a ser un guía 

imponiendo nuevos retos a los estudiantes y sabiendo dirigir en la 

dirección correcta sea de convergencia o de divergencia en las 

posibles discusiones que surjan de acuerdo a las necesidades, 

ofreciendo un verdadero constructivismo, agregando conocimientos 

que sirvan de base para los nuevos. 
 

 

 
Fundamentación Psicológica  

El desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget se explica por la ley 

de estabilización gradual, es un avance hacia un estado de equilibrio 

de forma gradual.  
 

El desarrollo mental del recién nacido al adulto, es una 

progresiva estabilización  que va de un nivel menor a uno mayor. Esta 

ley del equilibrio o estabilización gradual es la que rige en el desarrollo 

de la inteligencia, en la vida afectiva y en la vida social. 

 

Dice Piaget, en uno de sus artículos más famosos y 

reconocidos:  
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Piaget; 1987 "Vamos a intentar describir la evolución del 
niño y del adolescente sobre la base del concepto de equilibrio”. 
La vida mental del niño, en Seis Estudios de Psicología, Ed. Seix 
Barral”. (pág. 45) 

 

Según la teoría de Piaget el desarrollo mental, cognitivo, es una 

construcción continua que está marcada por el proceso de 

equilibrarían. En este proceso Piaget distingue dos aspectos: 

 

1 - Las estructuras variables: etapas del desarrollo 

 

Las estructuras variables se suceden a lo largo de las seis 

etapas que constituyen el desarrollo de la inteligencia. 

 

2 - Las funciones invariantes: son las necesidades que desencadenan 

acciones (asimilación-acomodación, las dos invariantes fundamentales 

promotoras del desarrollo cognitivo) 

 

Las funciones invariantes son necesidades, en palabras de 

Piaget: intereses que hacen actuar a las personas, desde la infancia 

hasta el adulto. 

Las funciones invariantes son necesidades, en palabras de 

Piaget: intereses que hacen actuar a las personas, desde la infancia 

hasta el adulto. Las invariantes son las funciones del interés y sus 

mecanismo de acción son constantes y comunes a todas las edades. 

 

El mecanismo principal de las invariantes es la acción. La acción 

es desencadenada por alguna necesidad, por algún interés, tanto en la 

vida intelectual, como afectiva y social, ese interés, esa motivación de 

conocer pertenece a la naturaleza humana. 

 

Las funciones invariantes son el motor del desarrollo, son 

necesidades humanas ya sean fisiológicas, intelectuales o sociales. 
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Las invariantes en la vida mental, en la inteligencia, nos dice Piaget es 

la necesidad o el interés por resolver problemas. 

 

Otros autores manifiestan que; 

 

Robbie Cases, “Es la adquisición de estructuras lógicas 
cada vez más complejas que subyacen a las distintas áreas y 
situaciones que el sujeto es capaz de ir resolviendo a medida que 
crece”.  

 

El interés por solucionar un problema es una invariante ya que 

está en todas las etapas del desarrollo, esa es una necesidad de la 

inteligencia humana, resolver problemas y esa necesidad desencadena 

el interés por solucionarlo y el interés por solucionar problemas, es lo 

que desencadena las acciones, los actos para solucionarlo. 
 

La acción es la constante principal en cada etapa del desarrollo 

cognitivo, lo que varía es la forma de afrontar la solución del problema, 

la forma de resolver un problema depende de la edad, del desarrollo 

cognitivo. 
 

El desarrollo cognitivo produce conductas y comportamientos 

que dependen y aparecen según la edad de desarrollo. Por lo tanto el 

desarrollo intelectual depende de las funciones constantes que son 

independientes de la edad, principalmente la acción del sujeto, y por 

otro lado el desarrollo de la inteligencia depende de las estructuras 

variables que son las que organizan y construyen tanto la inteligencia, 

como el afecto, como las relaciones sociales que Piaget suele 

denominar las relaciones interindividuales. 
 

Las estructuras variables son progresivas, lo que permite 

distinguir seis estadios o periodos de desarrollo cognitivo y agruparlos 

en cuatro grandes etapas del desarrollo cognitivo. 
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La teoría del desarrollo de la inteligencia de Piaget transcurre en 

cuatro etapas del desarrollo cognitivo, en la que se pueden distinguir 

seis estadios de desarrollo de la inteligencia, pero por estar dirigida 

esta investigación a los niños de 6to año solo se tomará en cuenta la 

etapa de la inteligencia abstracta.  
 

En el Estadio de las operaciones abstractas está caracterizado 

por: 
 

• La inteligencia abstracta. 

• La formación de la personalidad. 

• La inmersión en la sociedad adulta: intelectual y afectiva. 

 

Cada estadio de desarrollo cognitivo está formado por 

estructuras propias variables, que se originan mediante el proceso se 

equilibrarían y finalizan en la edad adulta, la adolescencia. 

 

Las estructuras variables propias de cada estadio dan origen a 

nuevas estructuras variables que son las que aparecen en el siguiente 

estadio de desarrollo, así se van transformando sucesivamente y se 

produce el desarrollo cognitivo en un nivel superior en cada estadio. 

 Lo esencial de las estructuras que han formado un estadio no 

desaparece, el núcleo esencial permanece en el siguiente estadio 

cognitivo, en forma de subestructura. De alguna manera es el pilar que 

soporta la construcción de los nuevos conocimientos, mientras que la 

estructura variable del siguiente estadio se va transformando. 

 

El desarrollo cognitivo en la teoría de Piaget trata de explicarse 

por una la ley de estabilización gradual, tal como la evolución del niño y 

del adolescente sobre la base del concepto de equilibrio.  
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El este autor manifiesta que: 

 

Marco H. Flores “La asimilación es el proceso de 
incorporación de nueva información a los esquemas que ya posee 
y la acomodación es la modificación de dichos esquemas”. 

 

Existen estructuras variables que se encuentran en etapas del 

desarrollo y las funciones invariantes que son la necesidad de acción. 
 

Es inherente a las necesidades y problemas la necesidad de 

actuar,  desde la infancia hasta llegar a la adultez. Las funciones 

invariantes son el motor del desarrollo, son necesidades humanas ya 

sean fisiológicas, intelectuales o sociales; se muestran siempre ya que 

son imperiosas o básicas. 
 

Así mismo el interés por solucionar un problema es una 

invariante, resolver problemas y esa necesidad desencadena el interés 

por solucionarlo y el interés por solucionar problemas, es lo que 

desencadena las acciones, los actos para tomar ruta a una resolución 

que desarme la problemática y de esa forma logar en entendimiento de 

la naturaleza de los problemas, mismos que generan necesidades y 

por ende al acción conforme a lo comprendido, experiencias y entorno 

mesurable. 

 
 
 

Fundamentación Sociológica 

El proceso educativo no solo tiene relación con el ser humano 

sino también con  el tipo de sociedad en función de la cual deberá 

organizarse dicho proceso. De aquí la necesidad de comprender las 

relaciones que existen entre sociedad y educación. 
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Durkheim es un sociólogo fue el primer sociólogo en constituir la 

sociología con la educación, como un campo autónomo de análisis 

social. Durkheim reflexiono y realizo un trabajo arduo sobre la 

educación. 

 

Durkheim “El hombre que la educación debe realizar en 
nosotros no es el hombre como lo ha hecho la naturaleza, sino 
como la sociedad quiere que sea”.  

 

Hablar de sociedad es hablar del hombre como ente  social, 

como ser de relación que contribuye con sus actos, con su práctica 

económica, política, ideológica a la organización y funcionamiento de la 

sociedad. 
 

Si partimos de la necesidad de existir, el hombre, más que 

ningún otro en la escala de los seres vivos, requiere de la presencia de 

otras personas, como compañía, cubrir su cuerpo y alojarse, requiere 

cada vez más de un esfuerzo cooperativo. 

 

 Este esfuerzo se materializa históricamente en el trabajo 

humano, el cual guarda una estrecha relación con la manera como el 

hombre se ha ido organizando socialmente, para alcanzar mayores 

niveles de satisfacción material y espiritual. 
 
 

La educación es un producto importante de la sociedad, entre 

otras cosas, porque este tiende a estructurar a aquella como el proceso 

mediante el cual la sociedad busca moldear, a su imagen, las nuevas 

generaciones recreando en estas sus modos de pensar, de sentir y de 

actuar. 

 

Concebida la educación como factor de cambio debe permitir a 

los educandos apropiarse del ser social de su comunidad, alcanzar las 

destrezas, habilidades y herramientas metodológicas para identificar 
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problemas y formular alternativas de solución; vivir críticamente la 

relación de teoría – praxis y asumir la responsabilidad de participar 

activamente en el proceso del desarrollo integral y autónomo del país. 
 

En este sentido intentaremos describir en líneas generales, 

dicha realidad, teniendo como ideas reguladoras, las relacionadas con 

el sector productivo, los servicios básicos y la demografía. 
 

 

El proceso educativo  guarda relación con el ser humano no 

solamente como un molde genérico, sino también como una sociedad 

que lo acoge.  

 

 

Hablar de sociedad es lo mismo que el ser humano es un ente 

social que requiere de la presencia de otras personas, generado 

esfuerzo, y este es el trabajo humano, organizándose de forma social y 

así alcanzar mayores niveles de satisfacción material y espiritual. 
 

 

La educación puede ser reflexionada como un vástago de la 

sociedad, la misma que busca moldear, a su imagen, las generaciones 

por venir, generando paradigmas de vida, que permitan generar 

soluciones. 
 

                                                                                                                                                                                                                              
Fundamentación Legal 

Según la Constitución de la República del Ecuador  en su 

capítulo segundo  en los Derechos del buen vivir. 

 

Sección quinta en  Educación  nos dice; 
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Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen  el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria , y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar .La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción  de un país soberano , y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional. 

 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel i inicial, básica y bachillerato o su 

equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural  en sus múltiples dimensiones .El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada 

.La educación  pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación  superior inclusive. 
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Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

También encontramos en la Constitución de la República del 

Ecuador  en el Título VII  del Régimen del Buen Vivi. 

 

En su Capítulo primero de Inclusión y Equidad en su Sección 

primera de  Educación, dice: 

 

Art.343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intelectual (LOEI) en su 

Capítulo Quinto de la Estructura del Sistema Nacional de Educación  

nos dice: 

Art.43 literal B:  

Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes 

ingresar  al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento 

social o económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo 
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de bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de 

producción, donde tanto las y os docentes como las y los estudiantes 

puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su 

establecimiento. 

 

Art. 44 literal b: 

 

Bachillerato artístico: Comprende la formación complementaria 

y especializada en artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y 

conlleva a la obtención de un título de Bachiller en Artes en su 

especialidad que habilitará exclusivamente para su incorporación en la 

vida laboral y productiva así como para continuar con estudios 

artísticos de tercer nivel. Su régimen y estructuras responden a 

estándares y currículos definidos por la Autoridad Educativa Nacional. 

 

En la Ley de Cultura en el Título II, Derechos Culturales, tutela y 

patrocinio, capítulo I  los derechos culturales. 

 

Art. 12.- LIBERTAD DE CREACIÓN.- Las personas tiene 

derecho a desarrollar su vocación creativa y artística y a crear y  

difundir  expresiones culturales propias sin condicionamientos, 

coacciones o censura. En particular, las instituciones educativas deben 

garantizar a niños, niñas y adolescentes la oportunidad de desarrollar 

sus habilidades, destrezas y vocación creativa. 

 

En el Capítulo IV de la educación, formación, investigación y 

sensibilización  de la Ley de Cultura 
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Art.45.- DE LA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN EN LAS ARTES, CULTURA Y PATRIMONIO 
CULTURAL.- Corresponde al Ministerio encargado de la Cultura 

formular y definir políticas orientadas al fomento de la enseñanza de las 

profesiones artísticas y de otros oficios relacionados con la cultura, la 

valoración de la memoria social y del patrimonio cultural y el desarrollo 

de la vocación y sensibilidad artística y creativa de las personas de 

todas las edades. Con este fin el Ministerio encargado de la Cultura 

establecerá una instancia vinculante de coordinación entre el Sistema 

Nacional de Cultura y los Sistemas Nacionales de Comunicación, 

Educación y Educación Superior. 

 

Los Conservatorios de Música y los Institutos Superiores de Arte 

de propiedad del Estado conformarán la Escuela Superior de Música y 

Artes en el marco de la Secretaria Superior de Educación. 

 

De manera conjunta y coordinada, el ministerio encargado de la 

Cultura y el Ministerio encargado de la Educación adoptaran medidas 

tendientes a que se impartan en los diferentes niveles del currículo de 

la educación obligatoria, contenidos relativos al ejercicio de los 

derechos culturales, a la valoración de la memoria social y del 

patrimonio cultural y al desarrollo de la creatividad y a la aproximación 

crítica al consumo de la producción audiovisual, cultural y artística. 

 

Se fomentarán relaciones institucionales entre centros culturales 

y educativos para promover modalidades combinadas de educación 

formal y no formal que contribuyan a una formación integral y flexible 

de los estudiantes y ciudadanos en general. 
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El Ministerio encargado de la Cultura coordinará con el Ministro 

encargado de la educación, la planificación, financiamiento y ejecución 

de planes y programas de capacitación en arte y cultura, destinados a 

los docentes del país y particularmente a los estudiantes de las 

Facultades y los Institutos Pedagógicos Superiores. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN  

 

Variable Conceptual  

Las variables conceptuales son habitualmente expresadas en 

términos generales, teóricos, cualitativos o subjetivos. Son importantes 

en el proceso de construcción  y la elaboración de una hipótesis.  

 

Para los trabajos  de investigación y la comprensión de los 

resultados de la búsqueda, existen dos niveles de abstracción.  

 

Para todas las personas es entendible todo a nivel conceptual, 

por ejemplo, si dices "los juegos agudizan la mente de los niños", estás 

expresando una creencia acerca de una relación causal a nivel 

conceptual. En este nivel de abstracción, las variables se denominan 

conceptos o variables conceptuales. 

 

Los conceptos son los razonamientos mentales de las 

propiedades de eventos u objetos que pueden variar. Las definiciones 

de juegos mentales, didácticos o de azar y agudeza mental son 

ejemplos de esos conceptos. 
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 Es significativo destacar que las actividades de investigación 

empírica se llevan a cabo a nivel operacional de la abstracción y la 

investigación empírica adquiere puntuaciones de los casos sobre 

medidas. 

 Estas medidas representan las variables operacionales. Las 

variables pueden hacerse operacionales por las medidas utilizadas 

para adquirir puntuaciones de los casos estudiados. 

 

Las variables conceptuales son generalmente expresadas en 

términos generales, teóricos, subjetivos o cualitativos. 

 

Para medir las variables conceptuales, generalmente se necesita 

una definición objetiva. Esto puede implicar contar con un instrumento 

validado de fácil acceso, inferir una variable operacional de la teoría, 

establecer consenso o los tres. 

 

Variable Operacional 

Es el proceso a través del cual  se establecen los 

procedimientos empíricos que permiten la obtención den datos de la 

realidad para verificar las hipótesis y solucionar el problema. 

 

Este establece las normas y procedimientos que seguirá el 

investigador para medir las variables en su investigación. 

 

La definición operacional incluye: 
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• Determinación de los indicadores que permitan medir  a la 

variable en caso de que esto no pueda hacerse directamente. 

 

• Definición de las técnicas e instrumentos que permitan obtener 

información sobre las variables o indicadores, podemos citar como 

ejemplo: entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, 

recolección de estadísticas, experimentación, etc. 

Todas las variables deben ser definidas operacionalmente, es 

decir consiste en un conjunto de instrucciones sobre cómo medir una 

variable que ha sido conceptualmente definida. 

 

En el procedimiento para la operacionalización de las variables 

podemos distinguir las siguientes fases: 

 

• La representación del concepto de la variable, de tal modo que 

esta resulte expresados en noción de teoría los rasgos 

principales que son presentados en la realidad. 

 

• La especificación del concepto que ha sido hallado , el análisis 

de los aspectos y dimensiones de interés práctico, implicados en 

la representación del concepto de la variable. 

 

  

• Elección de los indicadores o de las circunstancias empíricas 

que en la realidad estas se pueden considerar como muestra de 

la dimensión de que se trata. 

 

• La construcción de escalas o índices, logrando jerarquizar por 

importancia aquellos indicadores que ha surgido mediante la 

asignación de un valor para cada uno de ello. 
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Definiciones Conceptuales 

 

Acción dramática: Sucesos determinados por el objeto principal 

de la obra, enlazados entre sí.//Sistema o conjunto de eventos del 

drama y su significado. En la literatura se dice de la serie de sucesos 

reales o imaginarios que constituyen la trama de una novela, una 

historia, un drama o un poema narrativo. 

 

Bastidor: Armazón de listones o maderos sobre la que se 

extiende un lienzo pintado, y que forma parte de la decoración lateral 

del escenario del teatro.//Una pieza de decorado compuesta por un 

bastidor de tiras de madera contra chapada y forrada con cualquier 

tela. Es el elemento básico de la escenografía realista y sirve para 

representar los muros del decorado. Es el elemento básico de la 

escenografía realista tradicional y sirve para representar los muros del 

decorado. Entre bastidores es el área no visible para el público, detrás 

de los bastidores, donde los actores aguardan su entrada a escena. 

Los bastidores pueden tener bisagras para abrirse como un libro. 

 

Caracterización: Crear el carácter del personaje, construirlo.//El 

arte de reproducir el personaje que el actor encarna mediante la 

utilización de maquillaje e indumentaria. 

 

Catarsis: Liberación de emociones.//Del griego “Catarsis”, 

purificación. 

Purificación que experimenta el espectador a causa del elevado goce 

que le produce la contemplación de una obra teatral, especialmente la 

tragedia. 
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Clímax: Momento de gran tensión emocional en una obra, acto 

o escena. Casi siempre ocurre muy cerca del final. En la tragedia 

griega sobrevenía inmediatamente antes de la catástrofe. A veces el 

clímax concurre con la crisis (o catarsis), lo que ha ocasionado que 

algunos confundan los dos términos. 

 

Comedia: Drama de enredos y desenlaces festivos. La comedia 

nace en Grecia. Por extensión, poema dramático de cualquier género. 

Suele ser una crítica social o una burla. 

 

Conflicto: Del latín “conflictus”. Fuerzas en pugna que 

constituyen la sustancia del drama. Con frecuencia se ha argüido que 

el conflicto es el elemento indispensable de todo drama.    

 

Dramaturgia: Dramática. Arte que enseña la composición de 

dramas y, por extensión, toda obra de teatro escrita. Dramaturgo es el 

autor literario teatral. 

 

Dramaturgo: Autor de dramas.//Especie de director literario de 

una compañía teatral estable. Su principal responsabilidad es la 

selección de obras, trabajando con los autores si es necesario para la 

revisión y adaptación de sus textos. /Autor, asesor artístico y al mismo 

tiempo cronista de espectáculos. 

 

Escena: Sitio del teatros donde se representa. / Conjunto de 

acciones subsecuentes, que conforman una unidad temática o 

argumental, donde se exponen una serie de motivos en orden./Lugar 

donde se realiza la representación, el lugar donde ocurre la acción 

dramática. 
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Estructura Dramática: Conjunto de elementos teatrales que al 

ordenarse y disponerse con armonía se subordinan al todo. 

 

Montaje: Orden de las escenas, dentro de las secuencias.//Una 

sucesión rápida de diferentes cuadros que crean un clímax y dan una 

sola impresión. 

 

Personaje: Figura dramática. Representación de una persona 

(real o ficticia, incluso no antropomórfica) que cumple con una función 

escénica: protagonismo versus antagonismo, afinidad versus rivalidad, 

personaje del héroe versus bufón. 

 

Puesta en Escena: Concebir, imaginar y desarrollar una idea 

dramática, con base en un libreto o guión.//Montar o poner en escena 

un drama significa escenificarlo, interpretarlo en el escenario ante un 

público. Incluye actuación, decorado, iluminación, etc. 

 

Trama: Tratamiento de un tema en forma dramático.//Es la 

reproducción imitativa de las acciones (   la peculiar disposición de las 

acciones).//Contextura  o disposición interna de los eventos de la 

historia del drama.//Subtrama es la historia secundaria y su contextura, 

frecuentemente en las obras de enredo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÀLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Lugar de la Investigación 

Nuestro trabajo de investigación su desarrollo y estudio de 

campo fueron realizados en los mes de enero del año 2014 en la 

“Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta N° 408 Prof. Washington 

Yánez Alomoto” ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Tarqui, del  sector  Prosperina Coop. Santa 

Cecilia Av.9 calle 3. 

 

Para el análisis de la información se tomó en cuenta a los 

actores principales de nuestra hipótesis, conformada por toda la 

comunidad educativa que son  los directivos, los profesores , los 

estudiantes y sus representantes legales, con su ayuda nos permitieron 

recaudar toda la información adecuada , para comprobar aquellas 

interrogantes planteadas por nosotras acerca de la falta de estímulo 
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creativo a través de las actividades artísticas como lo es el teatro en la 

institución antes mencionada . 

 

Así comprender la dimensión de nuestro problema así también la 

realización del taller de teatro para los estudiantes del sexto año de 

educación básica de la escuela, junto a la participación de la docente 

del aula, para la posterior entrega de una guía didáctica de juegos 

teatrales para estimular la creatividad que será entregado a la 

institución para ser utilizada en otras aulas y en años posteriores. 

 

En toda investigación se precisa de una estrategia que facilite 

dar las respuestas acertadas a las interrogantes planteadas. El enfoque 

que se la ha dado debe tener relación al problema de estudio que se 

está realizando y a la clase de investigación que se ha escogido. 

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

Recursos humanos 

• Directora de la “Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta N° 

408 Prof. Washington Yánez Alomoto”  

• Profesores 

• Estudiantes 

• Representantes legales 

• Asesor de proyecto :  MSc. Rafael Valverde Ayala 

• Ejecutoras del proyecto : Gema Fernández Reyes y Claudia Lino 

Rodríguez 
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Recursos Materiales 

• folletos 

• textos de consulta 

• periódicos 

• papel bond a4, 75 gramos 

• marcadores acrílicos y permanentes 

• cámara fotográfica 

• parlante de música 

• pen drive (para música) 

• objetos de diferentes tamaños 

 

 

 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo 

Existen autores que señalan al término de universo  como todo 

componente  de una determinada área para indagación física, dicho de 

otra manera para aquellas investigaciones abióticas y elementos 

inanimados. Por ejemplo: agua, arena, luz, fuego etc., mientras otros 

denominan netamente a  la población a informaciones  sociales y 

naturales destinadas. 

Carrasco (2009) “Es el conjunto de elementos –personas, 
objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a 
los pertenece la población y la muestra de estudio en 
estrecha relación con las variables y el fragmento 
problemático de la realidad, que es materia de investigación 
a estudios con seres vivos tales como: personas animales, 
plantas etcétera”.  
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En tal razonamiento determinamos al universo como un 

compuesto de personas, cosas o fenómenos sometidos a observación, 

que tienen algunas particularidades. Ante la posibilidad de investigar el 

conjunto en su totalidad, se seleccionara un subconjunto al cual se 

denomina muestra. Por ejemplo: Calidad académica de los estudiantes 

de las universidades privadas de Ecuador, 2014. 

 

Para tal efecto, el universo serán considerados los estudiantes 

universitarios en general. 

 

La presente investigación está constituida por las autoridades, 

docentes, estudiantes y representantes legales de la “Escuela de 

Educación Básica Fiscal Mixta N° 408 Prof. Washington Yánez 

Alomoto” ubicada en la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil en la 

parroquia Tarqui del  sector  Prosperina Coop. Santa Cecilia Av.9 calle 

3, año lectivo 2014 – 2015, según las especificaciones del siguiente 

cuadro. 

Cuadro Nº2. Población  

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 12 

3 Estudiantes 435 

4 Representantes Legales 217 

TOTAL: 665 

Fuente: “Escuela de educación básica Nª 408 Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Gema Fernández Reyes y Claudia Lino Rodríguez   
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MUESTRA 

Se entiende por muestra al subconjunto, extraído del universo o 

población, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población.  

 

Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se opte  

dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio 

de la población. 

 

• Aleatoria.- Cuando se realiza la  selecciona al azar  en donde 

cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. 

 

• Estratificada.- Cuando se precede a la subdivisión  en estratos o 

subgrupos según las variables o especificaciones que  se 

pretenden investigar. Cada estrato debe relacionarse 

proporcionalmente a la población. 

 

 

• Sistemática.- Cuando se instaura  un patrón o juicio  al escoger la 

muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se 

detecten 

 

Ramírez, (1999), indica que "La mayoría de los autores 
coinciden que se puede tomar un aproximado del 30% de la 
población y se tendría una muestra con un nivel elevado de 
representatividad". (p. 91). 

 

Tomando en cuenta el análisis y las regencias concluimos en 

realizar nuestro muestreo con el tipo de estratificación que ayudara en 

mejor forma a nuestra investigación. 
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Dado el tamaño de la población de autoridades, docentes, 

estudiantes y representantes legales se trabajará con el valor que 

determine la aplicación de la fórmula: 

Cuadro N°3. Muestra 

Ítem Estrato Muestra Porcentaje 

1 Autoridades 1 1 

2 Docentes 6 8 

3 Estudiantes 35 49 

4 Representantes Legales 30 42 

TOTAL: 72 100 

Fuente: “Escuela de educación básica Nª 408 Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Gema Fernández Reyes y Claudia Lino Rodríguez   
 

Estas personas serán objeto de observaciones, entrevistas, 

análisis, etc.; las mismas que nos ayudará a concluir nuestras 

apreciaciones. 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

Investigación Bibliográfica 

Nuestra investigación corresponde a la modalidad de 

Investigación Bibliográfica  que la  define de la siguiente manera: 
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Yépez, E. 2005; “Constituye la investigación del problema 
determinado con el propósito de ampliar, profundizar y 
analizar su conocimiento, producido este por la utilización 
de fuentes primarias en el caso de documentos y 
secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos  y 
otras publicaciones. Este tipo de investigación tiene un 
ámbito determinado, su originalidad se refleja en el manejo 
de documentos y libros que permitan conocer, comparar y 
deducir los diferentes enfoques, criterios, 
conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 
recomendaciones de los diversos autores e instituciones 
estudiadas, con el propósito de ampliar el conocimiento y 
de producir nuevas propuestas, en el trabajo de tesis”. 
(pag.3).  

 

Nuestra investigación se muestra en la modalidad bibliográfica 

ya que tendremos que visitar  lugares específicos que serán de ayuda 

a nuestra investigación como lo son las bibliotecas tanto públicas como 

particulares o personales, ya que es aquí donde obtendremos la mayor 

cantidad de información, bases y criterios  para la sustentación de 

nuestro tema sobre el teatro como estrategia pedagógica que ayudará 

a los estudiantes a desarrollar su creatividad dentro del aula.  

 

Para la construcción de nuestro proyecto utilizamos lo siguiente: 

libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, libros en internet, 

entrevistas en periódicos extranjeros que hablan del teatro en la 

educación , toda esta recopilación de información  nos brinda la ayuda 

necesaria para el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Investigación Descriptiva 

Nuestro proyecto cumple con la modalidad de Investigación 

Descriptiva y como su nombre lo indica esta describe los datos, su 

objetivo es llegar a conocer las actitudes, situaciones y costumbres 

predominantes mediante la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. 
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Tamayo (2007); “El registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual y la composición o procesos de los 
fenómenos; trabajando así, sobre realidades de hecho y su 
característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta”.  

 

En este tipo de investigación su propósito es describir la 

situaciones o eventos que se van a realizar, como es y se manifiesta 

algún determinado fenómeno. Se mide y se evalúa los diversos 

aspectos, las dimensiones y componentes del fenómeno que se va a 

investigar. 

 

Científicamente describir es medir, se selecciona una serie de 

cuestiones y cada una de ellas es medida independientemente para así 

describir lo que se ha investigado. 

 

Estos estudios se centran en medir los explicativos que se van a 

descubrir, debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en 

esta medición. 

 

Con la realización de este proyecto y la elaboración de las 

encuestas en donde se utilizara la investigación descriptiva para el 

análisis de los resultados que se obtuvieron nos ayudara a describir los 

comportamientos en los que radica nuestro problema y de esa forma 

buscar el análisis y la solución de la misma.Se  espera que los 

estudiantes se muestre con mejor desenvolvimiento creativo y 

actitudinal dentro de las aulas de clases y por qué no, fuera de ellas, 

con la ayuda del docente del aula. 
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La realización del taller teatral con los estudiantes del sexto año 

de educación básica y la guía didáctica que se otorgara a la escuela, 

mostraremos que este arte como lo es el teatro sirve como herramienta 

pedagógica. 

 

Investigación Exploratoria  

La Investigación Exploratoria se pretende dar una visión general, 

de tipo aproximado, con respecto a una determinada realidad. Este tipo 

de investigación es realizado especialmente cuando el tema que se ha 

elegido ha sido poco explorado y reconocido; y más aún cuando es 

difícil formular una hipótesis precisa. 

 

Nos es de ayuda para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos y obtener la información sobre 

la oportunidad de llevar a cabo la realización de una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real.  

 

Los estudios exploratorios establecen un fin en sí mismo, por lo 

general  establecen tendencias e identifican relaciones potenciables 

entre variables. 

 

 La investigación exploratoria se caracteriza por ser más flexible 

en su metodología a diferencia de los estudios descriptivos o 

explicativos que son más amplios y dispersos. 

 

En la Investigación Exploratoria se requiere de una gran 

paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. 
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Realizamos la visita a la “Escuela de Educación Básica Fiscal 

Mixta N° 408 Prof. Washington Yánez Alomoto” y se procedió a la 

conversación con la directora del plantel MSc. Piedad Navas Pazmiño 

con el fin de que nos cooperara a la realización de la investigación del 

desempeño creativo en las aulas de clases, dicha petición fue aceptada 

gratamente por la directora de la escuela antes mencionada, por lo que 

provinimos a plantear nuestro tema y una breve explicación para 

realizar las encuestas. 

 

Investigación De Campo 

En nuestra investigación, encontramos también la modalidad de 

Investigación de Campo, en donde Yépez, E (2005) manifiesta de la 

siguiente manera: 

Yépez, E (2005); “En el estudio sistemático de problemas, en 
el lugar en que se producen los acontecimientos, con el 
propósito de describir y explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 
factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 
En esta modalidad de investigación el investigador toma 
contacto en forma directa con la empírea, para obtener 
datos directos a través de una observación. Para 
complementar la información se puede acudir, en algunos 
casos, a fuentes secundarias. En esta modalidad existe un 
mayor grado de subjetividad, dado que el sujeto está más 
relacionándose con la apariencia del problema antes que 
con la esencia”. (pág. 2).    

 

La investigación de campo según: 

 Arias (2004) “Consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 
manipular o controlar variables alguna”. (pág. 94). 
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La investigación de campo es la organización de los elementos 

obtenidos durante el trabajo realizado, se aplica para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado.  

 

El investigador hace su trabajo en el ambiente natural en donde 

conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que se 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales erigidas a descubrir  relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras 

sociales y cotidianas.   

 

Nuestro proyecto será de  Campo ya que será desarrollada en  

el lugar en donde fue detectado el problema es decir en la “Escuela de 

Educación Básica Fiscal Mixta N° 408 Prof. Washington Yánez 

Alomoto”, obteniendo allí toda la información verídica y precisa sobre la 

falta del desenvolvimiento creativo  de los estudiantes y lo que 

implicaría esto dentro del aula. 

 

Investigación Científica 

La investigación científica es la ejecución de un  estudio 

metódico para probar una hipótesis, este tipo de investigación debe ser 

organizada  y someterse a una planificación, lo que contiene la 

ejecución de revisiones de la literatura de investigaciones sucedidas 

anteriormente. Esta mediante la aplicación del método científico de 

investigación se encamina a obtener información relevante y fidedigna 

para verificar y aplicar el conocimiento. 
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Nos ayuda a mejorar el estudio, permitiéndonos establecer un 

contacto directo con la realidad con el fin de conocerla mejor. 

Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora y ayuda a 

desplegar una  curiosidad creciente acerca de la solución de los 

problemas.  

 

La investigación científica nos ayuda a mejorar el estudio 

permitiéndonos establecer un contacto con la realidad con el fin de 

conocer mejor la finalidad de formular nuevas teorías o modificar las 

existentes.  

 

Diseño de la Investigación 

 

Métodos 

Los métodos utilizados serán los siguientes: 

 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares.  

 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; 

y la contrastación. 
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Tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación 

de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución 

al problema planteado. 

 

 Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, 

mediante diversas observaciones de los sucesos u objetos en estado 

natural, una conclusión que resulte general para todos los eventos de 

la misma clase. 

 

Este método nos dio la oportunidad de observar mediante sus 

pasos el problema que se manifestaba en los estudiantes del sexto año 

de la  “Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta  Nº408 Prof. 

Washington Yánez Alomoto” que mostraban un bajo desempeño en las 

actividades escolares  por falta de creatividad y de esa forma llegamos 

a la conclusión de la realización de nuestro proyecto. 

 

Método Deductivo  

El método deductivo es un método científico la cual considera 

que la conclusión se halla implícita dentro de las premisas, para ser 

entendible, las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas , es decir cuando las premisas resulten verdaderas y el 

razonamiento deductivo, tendrá validez, de esta forma no hay forma de 

que dicha conclusión sea verdadera. 

 

Mediante este método es posible llegar a conclusiones directas 

cuando discurrimos lo particular sin terceros. 
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El método deductivo de investigación admite deducir nuevos 

conocimientos aun no conocidos, este método consiste en inducir una 

ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencias de otras más 

generales. 

 

Con este método pudimos mantener la observación y el análisis 

en los distintos comportamientos del niño dentro del aula, lo que llevo 

luego a las conclusiones de su desempeño en las actividades 

creativas, hacia donde nos queremos enfocar, mediante el teatro, 

realizando una investigación exhaustiva de distintos conocimiento tanto 

del niño como la orientación del teatro hacia los niños. 

 

La palabra deducción proviene del verbo deducir, que significa 

sacar consecuencias y resultado de un propósito específico. Este 

método infiere en gran medida en los hechos observados.  

 

Método Inductivo-Deductivo 

Es muy importante para el redescubrimiento de la verdad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje este método que podrá aplicarlo en 

la resolución de situaciones de la vida real: 

• Observación 

• Experimentación 

• Comparación 

• Abstracción 

• Generalización 
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Este trabajo teatral creativo e imaginativo  tiene las siguientes 

estrategias: permitir la observación del ingenio artístico de los niños así 

como las actividades lúdicas que se desenvolverá con los niños 

utilizando materiales  para las actividades lúdica , observando el 

proceder  de estos frente a la utilización de recursos didácticos y  

explorar  los intereses de los niños. 

 

Método  Analítico  

Consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo 

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos.  

 

El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto 

que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, 

hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer 

nuevas teorías.  

 

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus 

partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así   

como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia del análisis 

reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer 

la naturaleza de sus partes. 

 

Realizamos un análisis crítico  en el aula de  los estudiantes del 

sexto año de la  “Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta  Nº408 

Prof. Washington Yánez Alomoto”  identificando  la falta de incentivo en 

actividades creativas y artísticas.  
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Nos llevó a la conclusión de que nosotros como artistas y 

docentes tenemos las facultades de utilizar al teatro como estrategia 

pedagógica. 

 

En el transcurso del taller de teatro que se va a realizar el niño 

utiliza también este método al momento de realizar lecturas para crear 

historias, y análisis de los juegos creativos llegando a sus propias 

conclusiones. 

 

Método Científico   

El método científico se plantea de forma exigente y rigurosa en 

la investigación, pero cuando es aplicado en el campo educativo se 

vuelve flexible ya que guía al estudiante para que partiendo de hechos 

comprobados, siga los mismos pasos que siguió  el investigador para 

que el estudiante descubra la verdad científica. 

 

Adaptado a la enseñanza del teatro, con el método científico el 

estudiante será llevado a la observación, la formulación de una 

hipótesis, la experimentación y la comprobación que son elementos 

distintivos del método científico y serán puestos a prueba en el 

momento que el estudiante realice el trabajo de caracterización de un 

personaje teatral, apoyándose en la recopilación de datos realizando 

un trabajo de campo de un personaje teatral construido por el mismo. 

 

Nos aseguramos que de este modelo pedagógico es válido para 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los docentes y estudiantes. 
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Mediante este sistema podrá activar su creatividad y su 

conocimiento sobre la realidad y fusionarlo al momento de realizar una 

improvisación teatral en donde aprenderá a objetivar sus sentidos es 

decir entender la realidad y atreverse a seguir en el camino del 

conocimiento por medio de su propia investigación que llevara consigo 

el mejoramiento de sus tareas en el aula. 

 

Método Sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos de análisis, lo que trata es 

de hacer una explosión metódica en un resumen, para ser más 

precisos el método sintético. 

 

Es un procedimiento mental que tiene como meta principal la 

comprensión en esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y 

particularidades. La palabra síntesis significa reconstruir, volver a 

integrar las partes de; un todo, sin embargo esta operación implica una 

superación con respecto de la operación analítica. 

 

No hay síntesis sin análisis, el análisis es la que proporciona la 

materia prima para realizar la síntesis. La síntesis sea material o 

racional, forma parte del pensamiento, por ello es necesario considerar 

que el pensamiento, sino quiere incurrir en arbitrariedades, no puede 

reunir en una unidad sino solo aquellos elementos de la consciencia en 

los cuales existía ya propiamente la unidad. El método sintético será 

necesario para nosotras en la elaboración de nuestro proyecto, para el 

momento de la recolección de  información y datos que luego de forma 

sintetizada pasaran a formar parte de sustento de nuestro proyecto. 
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Método Dialectico 

En el método dialectico se considera a los fenómenos históricos 

y sociales en continuo movimiento, dio origen al materialismo histórico, 

la que explica las leyes que rigen las estructuras económicas y 

sociales, su superestructura y desarrollo histórico de la humanidad. 

 

Al aplicarlo a la investigación, da la afirmación que todos los 

fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, lo que quiere decir 

que la realidad no es algo inmutable, sino más bien que está sujeta a 

contradicciones y a un perpetuo desarrollo de evolución. 

 

El método dialectico propone  que todos los fenómenos sean 

estudiados en su relación con otros y en su estado de continuo cambio 

ya que nada existe como un objeto aislado. 

 

Técnicas  

Las técnicas que van a ser aplicadas en esta investigación son 

la observación y la encuesta, estas técnicas nos serán de utilidad para 

recoger los datos y toda la información, las que serán nuestro elemento 

de ayuda en donde se probará la objetividad de la hipótesis. A 

continuación nos profundizaremos en la terminología de dichas 

técnicas. 

 

Observación   

La observación consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para luego realizar el 

análisis. El investigador se apoya en la observación para de esa forma 

obtener la mayor cantidad de datos.  
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Existen dos clases de observación; la científica y la no  científica; 

la intencionalidad es la única diferencia que se encuentra entre estos 

dos tipos de observación. La observación científica significa observar 

con un objetivo claro, preciso y definido, aquí e l observador sabe que 

es lo que desea observar y para que lo haga, lo que hace que este se 

prepare cuidosamente en la observación.  

 

La observación no científica es la observación sin intención, sin 

un objetivo definido, lo que hace que no tenga esa preparación  previa 

que tiene la anterior. 

Sabino, (1992); “La observación es una técnica antiquísima, 
cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de 
sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que 
luego organiza intelectualmente y agrega: La observación 
puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 
sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para 
resolver un problema de investigación”. (pág. 111). 

 

La observación directa del fenómeno en estudio es una técnica 

bastante objetiva de recolección con ella puede obtenerse información 

aun cuando no exista el deseo de proporcionarla y es independiente de 

la capacidad y la veracidad de las personas a estudiar. 

  

Taylor y Bogdam, (2000); “La observación será necesario 
tener dos aspectos importantes que pueden influir en el 
resultado obtenido tras la misma, es el ocultamiento y la 
intervención. En el ocultamiento el individuo observado 
puede percatarse de la presencia del observador y 
distorsionar la conducta. La intervención denota el grado en 
que el investigador a diferencia de un observador pasivo, 
estructura el ámbito de observación en respuesta a las 
necesidades del estudio”.  (pág. 60). 
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La observación permite el logro de la información en las 

circunstancias en que se van dando los hechos y no cuando estas ya 

han pasado. Por medio de la observación valoramos los actos de la 

vida real, pero manteniendo el respeto de las ideas que cada 

estudiante y maestro manifieste. 

 

Desde el punto de vista de las técnicas de investigación social, 

la observación es un proceso de recolección de datos y de información 

que consiste en utilizar los sentidos para observar hechos y realidades 

sociales presentes y a la gente en donde se desarrolla normalmente las 

actividades. 

 

La observación es un objetivo que hay que conseguirlo o una 

aptitud que hay que desarrollar; aprende a observar, desarrollar el 

sentido de la observación. 

 

 Encuesta 

Es un estudio observacional en donde el investigador busca 

recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado , 

sin modificar el entorno ni controlar de alguna forma el proceso que 

está en observación. 

 

Para lograr una encuesta exitosa se requiere de integrar 

instrucciones claras y precisas acerca de lo que hará o se espere que 

haga el encuestado. Las preguntas deben ser redactadas y planteadas 

de manera directa, clara y  con un lenguaje sencillo no rebuscado. La 

elaboración de las preguntas con estos pasos hará que el entrevistado 

pueda leer y entender fácilmente la encuesta evitando de esa forma 

posibles distorsiones. 
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Kerlinger (1983); “El proceso de desarrollo de la entrevista 
se administre una serie de preguntas de tipo embudo y de 
sondeo. Las primeras constituyen un tipo especial de 
preguntas no estructuradas que tiene como propósito 
obtener información adicional sobre el tema en cuestión. 
Este tipo de preguntas comienza con un cuestionamiento 
muy amplio y paulatinamente se van reduciendo a aspectos 
específicos de interés. Las segundas son cuestionamientos 
que permiten medir y conocer la información que los 
entrevistados manejan sobre la temática a tratar y además 
permiten averiguar en cierta forma los motivos de las 
respuestas que da el entrevistado , así por ejemplo 
cuestionamientos como : ¿puede ampliar un poco más su 
respuesta? ¿Puede ser más específico en su8 respuesta? 
¿Puede explicar de forma más precisa su punto de vista? , 
etc”.  

 

La información de las encuestas se recogen de forma 

estructurada con objeto de procesarlas, es decir interpretarlas, las 

encuestas agrupan temáticamente las repuestas para poder analizarlas 

cómodamente en el momento que se apliquen técnicas analíticas 

estadísticas. En el desarrollo de cualquier encuesta pueden producirse 

errores, llamados errores de muestreo que abarcan desde la idoneidad 

de la población entrevistada hasta los fallos del diseño del cuestionario. 

 

Para nuestra investigación se realizara un cuestionario de 11 

preguntas , las mismas que serán realizadas con toda la prudencia del 

caso, tratando de ser  claras y precisas para no incomodar a los 

docentes y más claras y precisas hacia los estudiantes, de acuerdo a la 

edad de estos.  

 

Es muy importante resaltar que en las encuestas a realizar no se 

incluirá bajo ningún concepto el nombre de los encuestados ya que de 

esta forma se podría perder los criterios de confiabilidad y veracidad de 

las antes mencionadas.  
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Instrumentos de Investigación  

En nuestro proyecto los instrumentos que vamos a utilizar como 

herramientas prácticas para  la realización de recolección de datos, 

séanlo  los indicados en cada técnica que hemos decidido utilizar. 

Para la observación utilizaremos fichas de observación y para las 

encuestas se utilizara   el cuestionario de  encuesta. 

 

Ficha de observación 

 La ficha de observación es el instrumento donde se registra la 

descripción detallada  de los lugares o personas que van a ser 

investigadas. El instrumento que son utilizados en la ficha de 

observación se podrá registrar la descripción detallada de las cosas 

observadas e investigadas. 
 

La ficha de observación es aquel registro visual  de lo que ocurre 

en aquella situación real, como lo es en nuestro caso el 

comportamiento creativo del estudiante a lo largo de las clases del día, 

si son desarrolladas o hay algún estimulo, esta información es 

respaldada en un esquema previsto y adecuado a la problemática a 

tratar. 

 

En rasgos muy generales  se realiza la observación de las 

características y las condiciones en que se desenvuelve el individuo, su 

conducta, las actividades que realiza y los factores ambientales que 

generan una reacción. En estas fichas anotaremos todas las 

observaciones que se muestren referente a nuestro trabajo de 

investigación, para luego analizarlo y de esa forma sacar las 

conclusiones pertinentes.  

 

Éste proceso nos permite a nosotras conocer aquellos datos 

reales de la problemática y las necesidades que la comunidad 

educativa necesitare con respecto a la problemática. 
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El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento de investigación en el que  

encontramos una serie de preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener la información que se requiere de los consultados 

para realizar unos análisis estadísticos. 

 

En la elaboración de las preguntas que van dirigidas a la 

encuesta estas se mantendrán en directa relación con los indicadores  

de las variables, que fueron obtenidos  a través de su definición 

operacional. 

 

Las preguntas que van a ser realizadas pueden  ser breves, y de 

forma abierta es decir con la libertad para poder expresarse y también 

pueden ser cerradas en las que se debe optar entre alternativas 

prefijadas o también la combinación de ambas, precisa, numeradas, no 

ambiguas, no condicionadas y redactadas en cuanto a su lenguaje y en 

cuanto a su complejidad, de acuerdo a la edad y estudios, o 

conocimientos que se supone que el interrogado debe tener. 

 

En nuestro trabajo de investigación para tratar de evitar 

cualquier tipo de equivocación o duda por parte de los encuestados. Se 

realizara una breve explicación de cada una de las preguntas, del 

concepto general que se va a manejar, dándole los instructivos 

necesarios claros y precisos para facilitar la comprensión de las 

mismas. 

 

El cuestionario que vamos a manejar, lleva el tipo de preguntas 

cerradas, claras y comprensibles, tratando con todo cuidado de no 

incomodar a los encuestados. 

 

Hemos considerado que el orden de las preguntas se maneje 

con una sola relación lógica con la idea central que se maneja la 

problemática a tratar, y así no afectar la resultante. 
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Utilizamos un lenguaje claro y sencillo, con un vocabulario 

entendible para los conocimientos del docente y los estudiantes, para 

su mejor compresión y facilidad en sus respuestas, y de esa forma 

realizar con mayor facilidad la tabulación. 

 

 
Procedimientos de la Investigación  

Para el planteamiento de nuestro proyecto procedimos a la 

realización de un análisis detallado con el fin de poder llegar a nuestro 

objeto de estudio, en los que consideramos los siguientes mecanismos, 

refiriéndonos a los elementos de objeto de estudio 
 

En nuestra investigación bibliográfica recurrimos a la 

recopilación, valoración y crítica de todos los documentos, libros y 

terminologías halladas.  

 

En la Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta Nº 408 “Prof. 

Washington Yánez Alomoto “se realizó el desarrollo del Método 

Científico. La realización del análisis de los estudiantes y docentes, 

mediante las encuestas, la información directa e indirecta, etc. pudimos 

realizar el método Analítico  

 

En la observación y la conclusión de los hechos pudimos utilizar 

el método inductivo. 

 

Los métodos de apoyo que fueron utilizados en la realización de  

nuestro proyecto fueron la investigación metodología, la recolección de 

datos, la encuestas, las forma de medición  así también la realización 

de las estadísticas y por su puesto el análisis de los datos. 

 

La planeación y el control de nuestro proyecto fueron los 

elementos administrativos  que aseguraron el cumplimiento paso a 

paso de los objetivos planteados en nuestro proyecto. 
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 La recolección de fue una etapa especifica en este proceso de 

investigación  lo que hace que cada uno de los pasos del desarrollo de 

nuestra investigación se muestre confiable. 

 

El tiempo también forma parte de nuestros recursos, en la 

presencia de nuestro proyecto dentro de nuestra planificación del 

estudio. 

 

En la ejecución de nuestro proyecto se fueron realizando las 

siguientes actividades: 

 

•  La visita al aula del sexto año de la “Escuela de Educación 

Básica Fiscal Mixta Nº 408 Prof. Washington Yánez Alomoto “ 

• Planteamiento del tema del proyecto de investigación 

• Realización de taller teatral con los alumnos del sexto año 

básica y su profesor a cargo. 

• Selección de la población 

• El diseño se la muestra 

• La preparación de las preguntas  

• La aplicación de las encuestas  

• la recolección de los datos 

• El procesamiento de la información 

• La tabulación de los resultados para realizar luego nos gráficos 

estadísticos 

• El análisis de las preguntas 

• Nuestras recomendaciones y conclusiones 

• Los datos serán procesados por medios electrónicos 

• La elaboración del informa final  
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Recolección de Información 

Nuestra recolección de  datos fue realizada en base a los datos 

que se obtuvieron a través de la encuestas y observación de los 

estudiantes y los docentes; una vez obtenido la información fueron 

analizados y procesados con técnicas estadísticas y cálculos 

matemáticos que son necesarios para poder medir las variables que se 

presenta en nuestra investigación  , y para que los datos estadísticos 

se muestren más comprensibles se lleva a cabo la elaboración de 

gráficos estadísticos para su mejor entendimiento del problema 

investigado. 

El proceso de la recolección de datos es la parte más importante 

ya que de él depende la confiabilidad y validez del estudio. La 

información que se maneja en la recolección de datos es esa "materia 

prima" por medio de la cual se puede llegar a explorar, describir y 

explicar estos hechos que definen el problema de la investigación. 

 

La recolección de datos está asociada con el tipo y naturaleza 

de las fuentes de datos. 

Pasos previos: 

• Selección del diseño de investigación.  

• Muestra adecuada al problema de estudio e hipótesis. 

Con relación  a las fuentes de información podemos encontrar 

las primarias y secundarias. 

 

En las fuentes primarias es en donde se posee la información de 

primera mano, de la fuente directa, del lugar en donde se haya los 

sucesos y son adquiridas por el esfuerzo propio que indica un propósito 

propio. 
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En nuestra recolección de datos fueron aplicadas las fuentes 

primarias como lo indica el párrafo anterior puesto que nuestro trabajo 

fue dirigido con un especifico , y se mantuvo sujeto a una planificación , 

la asignación de las tareas y la ejecución , todo apegado a la realidad. 

 

Las fuentes secundarias, son aquellas que su información la 

obtienen de fuentes indirectas, de segunda mano realizando una 

investigación bibliográfica o documental que constituyen la utilización 

de cifras proporcionadas por otras personas o entidades. 

 

Nuestro proyecto obtuvo información de revistas, periódicos, 

libros, textos, documentos, internet, con una recopilación de 

información que sustente nuestros fundamentos: teóricos, 

metodológicos científicos de nuestro proyecto. 

 

Procesamiento y Análisis de los Datos 

La tabulación y la reducción de los datos se encuentran en esta 

etapa del proceso de la información, radica en un conjunto de pasos 

para llegar a la conclusión del estudio, en donde se va a aclarar y 

observar el contraste que se halla entre las variables formadas en la 

investigación y la realidad. 

 

Para realizar el procesamiento de los datos  vamos a 

fundamentarnos en las tablas de vaciado de datos, estas permitirán el 

conteo y la organización de forma ordenada de estas, a este proceso 

es el conocido como tabulación la que se realiza de forma electrónica. 
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La tabulación consiste en el recuento de ellos datos que se 

encuentran en los cuestionarios. En este proceso incluimos todas 

aquellas operaciones encaminadas a la obtención de los resultados 

numéricos relativos a los temas de estudio que se tratan en las 

encuestas. 

 

 

Los resultados van a ser representados en tablas graficas que 

expliquen las relaciones existentes entre las diversas variables 

analizadas. La codificación consiste en la validación o asignación de 

las claves numéricas a la información registrada y criticada en los 

cuestionarios, para luego procesarlas de forma electrónica. 

 

 

Debemos lograr una matriz de vaciado de datos que permitirá 

tener un nivel de análisis a través de los porcentajes, en esta matriz 

debemos incluir una primera columna que tenga a cada una de las 

unidades de análisis. 

 

 

Los sujetos observados; después, las siguientes columnas, los 

que corresponderán a cada uno de los ítems del instrumento  en donde 

cada uno se mostrará en sus diferentes respuestas ya decodificadas. 

 

 

La suma de los subtotales en cada ítem debe mostrar el total de 

las unidades de análisis. De esta forma podremos observar en primera 

instancia el acercamiento a la realidad y luego poder calcular 

porcentajes, proporciones y razones. 
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RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

Y DOCENTES DE LA “ESCUELA DE EDUCACION BASICA PROF. 
WASHINGTON YANEZ ALOMOTO” 

1.- ¿Es importante practicar nuevas estrategias 
pedagógicas, como lo es el teatro, para el desarrollo de la 
creatividad del estudiante? 

Cuadro # 4 El teatro nueva estrategia pedagógica 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 10 77% 
4 De acuerdo 2 15% 
3 Indiferente 1 8% 
2 En desacuerdo 0 0 
1 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

Grafico  # 1 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- El 77% de los directivos y docentes encuestados 

manifestaron estar muy de acuerdo, en considerar al  teatro como 

estrategia pedagógica que incentiva la creatividad del estudiante, el 

15% contestó estar de acuerdo y el 8% Indiferente con esta acción. 

Conclusión.- El teatro es una actividad de relevancia en los 

estudiantes para desarrollar la creatividad, y en el análisis de los 

resultados de  los docentes, manifiesta la aprobación de esta 

propuesta.  

 

77%

15%
8% 0% 0%

EL TEATRO NUEVA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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2.- ¿El teatro ayuda al estudiante al desenvolvimiento en el 
aula?  

Cuadro #5  El teatro dentro del aula  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 8 62% 

4 De acuerdo 3 23% 

3 Indiferente 2 15% 

2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico #2 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- El 62% de los directivos y docentes está Muy de 

acuerdo en que el estudiante puede obtener un mayor 

desenvolvimiento creativo  por medio del teatro, el 23 % índico estar De 

acuerdo, y el 15% estar Indiferente. 

Conclusión.- Los docentes se muestran interesados en las 

nuevas propuestas  metodológicas para el desenvolvimiento del 

estudiante dentro del aula, el teatro ayudara a una mejor evolución de 

los  mismos. 

62%
23%

15%

0% 0%
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3.- ¿El teatro es un proceso de enseñanza- aprendizaje  que 
favorece el desarrollo integral del niño en el ámbito educativo? 

Cuadro # 6  Desarrollo integral del niño 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 9 69% 
4 De acuerdo 3 23% 
3 Indiferente 1 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

 

Grafico # 3  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 
 
 

Análisis.- Los docentes y directivos de la institución manifiestan 

estar Muy de acuerdo, lo que equivale  a un 69%, un 23% se manifiesta 

estar De acuerdo, y un 8% se muestre indiferente al cuestionamiento. 

Conclusión.-  Buscar nuevas estrategias de enseñanza-

aprendizaje como lo es el teatro ha sido considerado  en la institución, 

para mejorar el desarrollo creativo del estudiante, formándose este de 

una forma integral. 
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4.- ¿Los estudiantes deben desarrollar la creatividad a 
través de juegos dramáticos, de fantasía e improvisación? 

Cuadro # 7   Creatividad a través del juego dramático 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 6 46% 
4 De acuerdo 4 31% 
3 Indiferente 3 23% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 
Grafico  # 4  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- El 46% de los directivos y docentes de la institución 

se mostró estar Muy de acuerdo con la utilización de métodos 

didácticos, el 31% estuvo De acuerdo y un 23% Indiferente con esta 

acción. 

Conclusión.-   El alto porcentaje de aprobación hacia esta 

actividad teatral nos demuestra que los directivos y docentes están 

interesados con el concepto del teatro y la forma en que va a ser 

llevado hacia  a los estudiantes con  juegos dramáticos, orientado a su 

desarrollo creativo, correspondientes a actividades de fantasía e 

improvisación orientado a su  desarrollo creativo. 
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5.- ¿Es adecuado que los estudiantes realicen actividades 
teatrales en la institución educativa? 

 Cuadro # 8 Actividades teatrales en la institución  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 9 69% 
4 De acuerdo 4 31% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 
Grafico # 5  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  El 69% de los directivos y estudiantes  manifestaron 

estar Muy de acuerdo  y el 31% expresaron estar de acuerdo. 

Conclusión.- En el análisis de este cuestionamiento 

observamos una gran aprobación de los docentes y directivos  

motivados a desarrollar todo tipo de actividades artísticas  en su 

especialidad teatrales, considerando esta una mejor forma de llegar a 

los demás estudiantes, y tener un mejor desenvolvimiento escénico. 
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6.- ¿Es importante que los estudiantes adquieran 

conocimientos de teatro para aplicarlo en actividades artísticas y 
creativas de la institución? 

Cuadro # 9 Importancia de conocimientos teatrales 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 10 77% 
4 De acuerdo 2 15% 
3 Indiferente 1 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

Grafico # 6  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 
 

Análisis.-  Los directivos y docentes muestra en estas 

encuestas  estar Muy de acuerdo con un equivalente de 77%, un 15 % 

de loes encuestados se manifiestan estar De acuerdo y un 8%  

Indiferente.  

Conclusión.-  Las actividades teatrales ejecutadas de forma 

pedagógica dentro del aula, revelan un mayor desempeño creativo y 

artístico,  los docentes y directivos de la institución consideran a esta 

actividad teatral como un bien para el estudiante. 
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7.- ¿La guía didáctica de teatro como estrategia pedagógica 
fomentará la creatividad de los estudiantes de la institución?  

Cuadro # 10 Guía didáctica para la creatividad. 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 9 69% 
4 De acuerdo 3 23% 
3 Indiferente 1 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico # 7  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  La mayoría de los docentes y directivos se muestran 

Muy de acuerdo lo que equivale a un 69%, un 23% declara estar De 

acuerdo y un 8% se muestra Indiferente. 

Conclusión.-  Los directivos y estudiantes aprueban la 

obtención de la guía didáctica teatral, esta ayuda no solo dentro del  

aula a trabajar el desarrollo creativo del estudiante, servirá como un 

modelo  para todas las futuras generaciones que se presenten en la 

institución.   
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8.- ¿Debe realizarse un taller teatral a través de actividades 
lúdicas para el desarrollo creativo de los estudiantes? 

Cuadro # 12 Taller teatral 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 11 85% 
4 De acuerdo 2 15% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico  # 8 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-   Los directivos y docentes muestran en su gran 

totalidad estar Muy de acuerdo con un 85% resultado de las encuestas 

y otro  grupo aparece con un  15%   este se muestra De acuerdo al 

cuestionamiento de la elaboración de una guía teatral. 

Conclusión.- A través de un taller teatral el estudiante 

estimulará su estado creativo, aparte de crear un estado terapéutico y 

socializador ya que dentro de este taller teatral, se maneja el trabajo 

grupal, ejercicios psicomotores, de fantasía y ejercicios de 

pensamiento, lo que han considerado los docentes como una actividad 

estimulante para el estudiante. 
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9.- ¿Es importante la participación de los estudiantes del 8º 
año básico en el taller teatral? 

Cuadro # 12  Participación estudiantil  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 10 77% 
4 De acuerdo 2 15% 
3 Indiferente 1 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

Grafico  #  9  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- El 77% de los directivos y docentes manifiestan estar 

Muy de acuerdo con la participación de los estudiantes  de 8º año de 

educación básica en talleres teatrales, un 15% manifiesta estar De 

acuerdo y un 8% se muestra Indiferente. 

Conclusión.-  La práctica de talleres teatrales realizados a la 

edad correspondiente de los estudiantes de 8º año básica, es la etapa 

en donde los niños se muestran más perceptivos y desenvueltos 

desarrollo de lectura y comprensión , además en esta etapa está en un 

estado de acción o inacción y los docentes se muestran interesado y 

preocupado en ello. 
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10.- ¿Aprender nuevos conocimientos de teatro como 

estrategia pedagógica, ayudara a enriquecer la creatividad de los 
estudiantes? 

Cuadro  # 13  Enriquecimiento creativo 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 8 61% 
4 De acuerdo 4 31% 
3 Indiferente 1 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 13 100% 
Fuente: Encuesta a los directivos y personal docente. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico  # 10  Fuente: “Escuela de Educación Básica  Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  Los docentes y directivos de la institución según las 

encuestas mostraron un 61% estar Muy de acuerdo con la importancia 

de conocer nuevas estrategias pedagógicas como lo es el teatro, un 

31% está De acuerdo y un 8%  se muestra Indiferente. 

Conclusión.- El gran porcentaje que muestra las encuestas 

hacia la acción de los nuevos conocimientos creativos, nos da la 

prioridad de considerar al teatro como una nueva estrategia 

pedagógica, muy importante como estímulos creativo, social y 

psicofísico de los estudiantes.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
EDUCACIÒN BÀSICA “Prof. WASHINGTON YANEZ ALOMOTO” 

1. ¿Es importante practicar el teatro, para el desarrollo de la 
creatividad? 

Cuadro # 14 El teatro en el desarrollo creativo 

Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

 
Grafico  #  11  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- Un 52% de los estudiantes manifestaron estar Muy de 

acuerdo con la importancia de practicar el teatro, un 39% manifestó 

estar De acuerdo y un 9% esta Indiferente. 

Conclusión.-  Una gran cantidad de estudiantes consideran y 

encuentran en el teatro una manera de desenvolverse emocional 

mente  y de forma creativa, estimulando aquellos dones artísticos que 

no han sido fomentados hasta el momento. 
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Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 114 52% 
4 De acuerdo 86 39% 
3 Indiferente 20 9% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
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2.- ¿El teatro te ayudará al desenvolvimiento en el aula? 

Cuadro  #  15  Desenvolvimiento en el aula  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 110 50% 
4 De acuerdo 100 45% 
3 Indiferente 10 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

 

 

 Grafico #  12 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

 

Análisis.-  Un 50% de los estudiantes demostraron estar Muy de 

acuerdo con la interrogante, un 45% resultó estar De acuerdo y un 5% 

ser Indiferente. 

 Conclusión.- El teatro es considerado entre los estudiantes 

como una actividad para desarrollar  la creatividad y participación del 

estudiante dentro del aula. 
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3.- ¿El teatro es un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
favorece en tu desarrollo integral en el ámbito educativo? 

Cuadro # 16  El teatro en el ámbito educativo 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 105 48% 
4 De acuerdo 103 47% 
3 Indiferente 12 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico # 13 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- Según la presente encuesta un 48% de estudiantes 

manifiesta estar Muy de acuerdo con la interrogante anunciada, un 

47% manifiesta estar De acuerdo y un 5% estar Indiferente. 

Conclusión.-  La utilización del teatro  como una nueva 

estrategia de enseñanza aprendizaje, es considerado por los 

estudiantes, quienes están dispuestos a través de ejercicios teatrales 

una forma de desarrollar su creatividad, logrando de esa forma tener 

una preparación integral. 
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4.- ¿Es importante que desarrolles la creatividad a través de 
juegos dramáticos, de fantasía e improvisación? 

Cuadro  #  17  Desarrollo de juegos teatrales 

Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico  #  14 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  Los estudiantes manifestaron estar Muy de acuerdo 

con un porcentaje equivalente a un 50%, un 47% manifestó estar De 

acuerdo y un 3% manifestó estar Indiferente. 

Conclusión.- Los estudiantes se muestran interesados con las 

actividades teatrales que son desarrolladas con juegos dramáticos 

estimulando su nivel creativo. 
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Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
5 Muy de acuerdo 110 50% 
4 De acuerdo 104 47% 
3 Indiferente 6 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
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5.- ¿Es adecuado que realices actividades teatrales en la 
institución educativa? 

Cuadro # 18  Actividades teatrales 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES  
5 Muy de acuerdo 118 54% 
4 De acuerdo 98 44% 
3 Indiferente 4 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico # 15 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- El 54% de los estudiantes se muestran Muy de 

acuerdo, un 44% se muestra estar De acuerdo, mientras que un 2% se 

muestra Indiferente. 

Conclusión.-  Las actividades artísticas especialmente 

teatrales son consideradas como una de las actividades más completas 

en la que se maneja el desarrollo escénico, vocal  y social, que ayuda 

al desenvolvimiento del estudiante haciendo  de este un ente positivo y 

productivo en el ámbito educativo. 
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6.- ¿Es importantes que adquieras conocimientos de teatro 

para aplicarlo en actividades artísticas y creativas de la 
institución? 

Cuadro  # 19  Conocimientos teatrales 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 115 52% 
4 De acuerdo 100 46% 
3 Indiferente 5 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  # 16 Fuente: “Escuela de Educación Básica  Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  Un 52%  de los estudiantes están Muy de acuerdo,  

mientras que un 46% se encuentra De acuerdo y un 2% Indiferente. 

Conclusión.-  Los estudiantes deben tener conocimientos 

básicos del teatro para poder generar aquellas actividades artísticas 

que se generan en la institución y ayudando a través de actividades 

creativas un mejor ambiente fomentando el arte y la cultura en toda la 

institución. 
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7.- ¿La guía didáctica de teatro como estrategia 
pedagógica fomentará tu creatividad en el aula? 

Cuadro # 20  El teatro fomenta la creatividad 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 127 58% 
4 De acuerdo 90 41% 
3 Indiferente 3 1% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  # 17 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-   Un alto porcentaje equivalente a un 58% de los 

estudiantes se encuentra Muy de acuerdo, por otro lado un 41% se 

encuentra De acuerdo y un pequeño porcentaje equivalente al 1% se 

encuentra Indiferente. 

Conclusión.- La utilización de una guía didáctica teatral es el 

eje primordial para que los estudiantes tengan la dirección exacta para 

su desarrollo creativo y el docente pueda utilizarlo en buena medida, es 

por eso que nuestra encuesta muestra un alto porcentaje de 

aprobación. 
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8.- ¿Es factible la ejecución de un taller teatral a través de 
actividades lúdicas para tu desarrollo creativo? 

Cuadro #  21  Taller lúdico teatral  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 125 57% 
4 De acuerdo 90 41% 
3 Indiferente 5 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  #  18 Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  El 57% de los estudiantes se muestra Muy de 

acuerdo, el 41% de los estudiantes se muestra De acuerdo, y un 

pequeño porcentaje equivalente a un 1% se muestra Indiferente. 

Conclusión.- Para enseñar teatro es necesario llegar al 

estudiante mediante juegos, actividades lúdicas y creativas que  

activen su capacidad y conocimiento estimulando su área artística, es 

importante entonces generar a través de estos métodos un taller teatral 

que fomente su creatividad. 
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9.- ¿Participación en el taller teatral en la institución 
educativa? 

Cuadro # 22  Teatro en la Institución educativa 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 150 68% 
4 De acuerdo 62 28% 
3 Indiferente 8 4% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
 Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  #  19  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  

 
 
 

Análisis.- El 68% de los estudiantes de encuentran Muy de 

acuerdo, un 28%  se encuentra De acuerdo y un 4% se encuentra 

Indiferente. 

 

Conclusión.-  Es  importante  generar un taller teatral dentro de 

la institución y los estudiantes se muestran entusiasmados y esto se ve 

reflejado en los porcentajes de las encuestas. 
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10.- ¿Conocer nuevos conocimientos de teatro ayudará a 

enriquecer tu creatividad?  

 

Cuadro #  23 Conocimientos teatrales 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 160 73% 
4 De acuerdo 51 23% 
3 Indiferente 9 4% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 220 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes. 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  #  20  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  Un 73% de los estudiantes están Muy de acuerdo 

con el planteamiento, un 23% se encuentra De cuerdo mientras que un 

4% se encuentra Indiferente. 

Conclusión.-  La creatividad necesita ser estimulada más aun 

cuando en la etapa de la niñez es reemplazada por la tecnología y 

poco estímulo por docentes y padres de familia, el teatro es un método 

que ayuda a enriquecerla. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA 
“Prof. WASHINGTON YANEZ ALOMOTO” 

1.- ¿Es importante que su hijo(a)  practique teatro, para el 
desarrollo de la creatividad? 

Cuadro #  24 Teatro creativo  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 110 92% 
4 De acuerdo 6 5% 
3 Indiferente 4 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico  #  21  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- El 92% de los representantes legales manifiestan 

estar Muy de acuerdo, un 5% está De acuerdo con esta interrogante y 

un 3% se muestra Indiferente. 

Conclusión.-  Los representantes legales muestran su apoyo a 

la iniciativa de la práctica de las actividades teatrales, con el objetivo de 

estimular su creatividad. 
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2.- ¿Es importante incentivar en su hijo (a) el aprendizaje 
del teatro, para su desenvolvimiento dentro del aula? 

Cuadro #  25 Aprendizaje teatral 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 90 75% 
4 De acuerdo 27 23% 
3 Indiferente 3 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

 

Grafico  # 22  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- Un 75% de los representantes legales se muestran 

estar Muy de acuerdo, un 23% manifiesta estar De acuerdo y un 

pequeño porcentaje con resultante del 2% se muestra Indiferente. 

Conclusión.- El desenvolvimiento del estudiante  dentro del aula  

puede ser incentivado con la ayuda y estimulación de actividades 

teatrales. 
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3.- ¿El teatro es un proceso de enseñanza –aprendizaje que 

favorecerá en su hijo(a) el desarrollo integral en el ámbito 
educativo? 

Cuadro #  26  Teatro un desarrollo integral  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 100 83% 
4 De acuerdo 15 13% 
3 Indiferente 5 4% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

Grafico  # 23  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- Los representantes legales en la encuesta muestran 

estar Muy de acuerdo el equivalente al 83%, un 13% se encuentra De 

acuerdo y un 4% Indiferente. 

Conclusión.- La actividad teatral favorece el desarrollo integral 

del estudiante mediante actividades lúdicas, emocionales, sociales y 

creativas que desarrollara su desempeño educativo. 
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4.- ¿Los estudiantes deben desarrollar la creatividad a 
través de juegos dramáticos, de fantasía e improvisación? 

Cuadro #  27  Teatro una actividad lúdica  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 96 80% 
4 De acuerdo 20 17% 
3 Indiferente 4 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

 

 
 Grafico  # 24  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.-  El 80 % de los representantes legales se muestran 

Muy de acuerdo, un 17% se muestra De acuerdo, y un 3% se muestra 

Indiferente. 

Conclusión.- La actividad teatral se muestra identificada con las 

actividades lúdicas, dramáticas y recreacional para el estímulo creativo 

y los representantes legales se muestran de forma positiva.  
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5.- ¿Los estudiantes deben desarrollar conjuntamente el 
arte con las actividades académicas? 

Cuadro #  28  Arte y actividades académicas 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 66 55% 
4 De acuerdo 52 43% 
3 Indiferente 2 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  # 25  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 
 

 Análisis.- El 55% de los representantes legales se muestran 

Muy de acuerdo, un 45% se muestra De acuerdo, mientras que un 2% 

se manifiesta Indiferente. 

Conclusión.- Dentro de una institución educativa las actividades 

artísticas siempre han estado presentes, se han manifestado 

conjuntamente, el arte desarrolla las capacidades de los estudiantes. 
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6.- ¿Es importante que su hijo(a) adquiera conocimientos de 

teatro para aplicarlo en las actividades artísticas y creativas de la 
institución? 

Cuadro  #  29  Actividades creativas en la institución  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 70 58% 
4 De acuerdo 46 39% 
3 Indiferente 4 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  # 26  Fuente: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

 

 
Análisis.-   El 58% de los representantes legales manifiestan 

estar Muy de acuerdo, un 39% se encuentra De acuerdo, mientras que 

un pequeño porcentaje se encuentra con un 3%. 

 

Conclusión.-  Los representantes legales están en cierta 

medida de acuerdo con impartir clases de teatro para que sean luego 

aplicados dentro de la institución educativa.  
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7.- ¿La guía didáctica de teatro como estrategia pedagógica 

fomentara el aprendizaje  creativo de su hijo(a) en la institución? 

 

Cuadro  #  30  Guía didáctica teatral  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 70 59% 
4 De acuerdo 45 37% 
3 Indiferente 5 4% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

 

 Grafico  # 27  Fuente: “Escuela de Educación Básica  Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 
 

Análisis.- Un 59% de los representantes legales se encuentran 

muy de acuerdo, un 37% se encuentra De acuerdo y un 4% esta 

Indiferente. 

 

Conclusión.- La guía didáctica es un elemento principal para 

poder realizar el desarrollo del taller teatral, necesario para la 

institución, los estudiantes y docentes. 
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8.- ¿Es factible la ejecución de un taller teatral a través de 
actividades lúdicas, para el desarrollo creativo de su hijo(a)? 

Cuadro  #  31 Taller teatral para estudiantes 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 
5 Muy de acuerdo 70 59% 
4 De acuerdo 47 39% 
3 Indiferente 3 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 
 

 Grafico  # 28  Fuente:  “Escuela de Educación Básica  Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- Los representantes legales se muestran Muy de 

acuerdo con un 59%, un 39% se encuentra De acuerdo y el 2% se 

encuentra Indiferente. 

Conclusión.-  La realización de un taller teatral desarrolla en el 

estudiante la creatividad y el desenvolvimiento escénico y social del 

estudiante. 
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9.- ¿Es importante la participación de su hijo(a) en un taller 
teatral? 

Cuadro #  32  Participación de estudiantes en teatro  

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 65 54% 
4 De acuerdo 52 44% 
3 Indiferente 3 2% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia 

 

 

 

 Grafico  # 29 Fuente: Escuela de Educación Básica “Prof. Washington Yánez Alomoto 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

 
Análisis.- El 54% de los representantes legales se muestran 

Muy de acuerdo, un 44% se muestra De acuerdo y un pequeño 

porcentajes de 2% se encuentra Indiferente. 

Conclusión.-  La participación de los estudiantes en un taller 

teatral mejorara el desarrollo creativo y social en los estudiantes.  
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10.- ¿Conocer nuevos conceptos de teatro, le ayudara a 
enriquecer la creatividad a su hijo(a)? 

Cuadro #  33 Enriquecimiento creativo 

Nº ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 
5 Muy de acuerdo 80 67% 
4 De acuerdo 36 30% 
3 Indiferente 4 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a los representantes legales 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez 

 Grafico  # 30 Fuente: “Escuela de Educación Básica  Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Elaborado por: Fernández Reyes Gema  y Lino Rodríguez Claudia  
 

Análisis.- Un 67 % de los representantes legales se muestran 

Muy de acuerdo, el 30% se muestra De acuerdo y un pequeño 

porcentaje equivalente al 3% se muestra Indiferente. 

Conclusión.-  Los estudiantes con los nuevos conocimientos 

teatrales enriquecerán su creatividad estimulándola de forma lúdica y 

teatral. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

1.  De acuerdo al resultado emitido del análisis de la encuesta, en el 

cuadro N° 9, gráfico # 6; el 77 % de los docentes se muestra 

interesados en que los estudiantes de 6° año adquieran 

conocimientos de teatro para aplicarlos en actividades artísticas y 

creativas de la institución. 

 

2. De acuerdo al resultado emitido del análisis de la encuesta, en el 

cuadro N° 14 , gráfico # 11 ; el  52 % de los estudiantes del 6° año 

consideran que el teatro es una manera de desenvolverse 

emocionalmente y de forma creativa, estimulando aquellos dones 

artísticos que no han sido fomentadas hasta el momento. 

 

3. De acuerdo al resultado emitido en el análisis de la encuesta, en el 

cuadro N° 31, un 59% de los representantes legales concuerdan en 

la realización de un taller teatral en donde el estudiante desarrolle su 

creatividad y el desenvolvimiento escénico y social que le ayudará al 

mismo. 

 

4. De acuerdo al resultado emitido del análisis de la encuesta, en el 

cuadro N°10, gráfico #7, el 69 % de los docentes consideran la 

obtención de la guía didáctica, que servirá como modelo para toda la 

institución y sus futuras generaciones. 
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Recomendaciones  

 

• Generar y desarrollar capacitaciones en el ámbito artístico a los 

docentes para enriquecer su labor pedagógica. 

 

• Realizar actividades artísticas dentro de la Institución educativa 

que incluya a toda la comunidad educativa. 

 

• Las guía didáctica son una herramienta necesaria para 

actividades que generen motivación en los estudiantes; en la 

guía didáctica teatral ayudara con ejercicios sencillos y 

divertidos la motivación creadora que necesita el estudiante. 

 

• El teatro es una manera de desenvolverse emocionalmente y de 

forma creativa , estimulando aquellos dones artísticos que no 

han sido fomentados hasta el momento 

 

• Las diversas artes nos ayudan a expresarnos de una forma 

diferente, vemos el mundo desde otro punto de vista, 

incentivarlo desde temprana edad formara personas positivas y 

creativas en la sociedad. 

 

• Desarrollar la creatividad mediante el teatro genera el 

desenvolvimiento de los estudiantes de una forma social, 

emocional y creativa a más de ayudar a estimular nuestro 

cerebro en su lado 
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 Respuestas a las Interrogantes de la Investigación 

1.- ¿Qué es la creatividad? 

La creatividad es un rasgo esencial del ser humano e impulsa 

una proyección abstracta que se edifica a medida que uno va creando, 

es considerable estimular la creatividad en los niños por medio de 

estrategias y aprendizajes artísticos que amplíen su campo de 

inteligencia en la motivación, personalidad y movimiento humano, en el 

aula favorece al niño a  ser creativo puedo encontrar soluciones a un 

problema o situación, de manera decisiva la creatividad es una 

capacidad y talento que lo desarrollan con resoluciones. 

 

2.- ¿Qué es el teatro? 

El arte escénico “que representa historias frente a una audiencia 

usando una combinación de discurso, gestos, escenografía, música, 

sonido y espectáculo “; es decir el teatro es el   arte que encierra todas 

las habilidades, en la escena teatral se compromete todas las artes 

como la música , la pintura que la podemos encontrar como parte de la 

escenografía y la danza es un arte integro, en donde el actor es un 

elemento indispensable para darle vida a  la historia y el público mucho 

más ya que habría espectáculo. 

 

 

3.- ¿Qué le sucede a la creatividad del niño a la adultez? 

En la infancia que se describe como una etapa creadora 

encargada de receptar y admitir inclinaciones al juego, relaciones 

también de indeterminadas preguntas del ¿por qué?, el niño es un 

investigador nato la imaginación y su gran espontaneidad ayuda al niño 

a un mayor aprendizaje, que proporcionara de inmediato creaciones, 
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emociones, adaptaciones intelectuales, psicomotrices, afectivas que 

demuestran las  magno creaciones creativas. En la adolescencia, los 

jóvenes tienen un carácter diferente que influye en agresividad en 

diversas disciplinas, esto mantiene su egocentrismo basadas en 

debilidad de un mundo no convencional en lo cual afecta su 

creatividad. El joven adulto se lo describe como una persona que toma 

decisiones de lo correcto e incorrecto, se manifiesta de una manera 

creativa en el ámbito profesional, toma condiciones y decisiones 

necesarias que lo transforma en valores culturales y considerables en 

el procedimiento creativo. La madurez es una edad o etapa del proceso 

creativo que asume la responsabilidad, la moral y seguridad del 

desarrollo de sus obligaciones en cuanto limite el certero contenido de 

la creatividad. La vejez es el análisis de experiencias reunidas, que 

expresaron en algún momento su  destreza creativa siempre 

manteniendo un límite de su perspectiva creativa. Cada edad 

personifica el significativo de la creatividad, es una resolución decisiva 

en donde la creatividad  tiene que desarrollarse sin obstáculo alguno 

sin que afecte el progreso creativo o de imaginación.  

 

 

4.- ¿Puede el docente realizar el docente las clases sin motivar a 
los estudiantes? 

El objetivo del docente es de emprender el aprendizaje del niño, 

considerando enlazar la motivación y cognición en la educación 

podemos decir que los estudiantes pueden ser motivados de diferentes 

maneras, a lo cual para ellos es importante preguntar el ¿por qué? o 

¿cómo? de conceptos que permita beneficios de conocimientos y la 

vez promueve la motivación. 
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5.- ¿Cuándo la creatividad se crea en un entorno propicio dentro 
del aula? 

Es un proceso creativo que debe enlazarse en el desarrollo 

intelectual, motor, emocional y perceptivo del niño, el aula es un área  

amplia de creatividad es considerable la distribución de los espacios 

que hay en el aula, obtener diferentes materiales de trabajo y 

accesibilidad a ellos y realizar actividades o talleres utilizando los 

espacios que se propicien del aula. 

 

 

6.- ¿Por qué es necesario que los docentes conozcan técnicas y 
estrategias para impulsar la creatividad? 

Las estrategias pedagógicas son pasos a seguir por cada uno de 

los docentes, para desarrollar diferentes acciones dentro del aula 

desde el proceso de enseñanza aprendizaje. Se puede ampliar la 

intervención de varias técnicas y estrategias que facilite al docente y al 

niño. 

 

El docente busca formas de innovar cada día la clase, el objetivo 

del docente es que el niño descubra por sí mismo y determine el  

¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con que? ¿Para qué?  A través de diferentes 

estrategias que él pueda aplicar dentro de clases.  

 

7.- ¿Qué importancia tiene la enseñanza de actividades artísticas 
como lo es el teatro? 

El teatro dentro del aula logra una experiencia educativa 

integradora de lenguajes expresivos que, basada en el juego y el 
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protagonismo de los niños, posibilite su expresión personal, el impulso 

de su capacidad y actitud creativas y la mejora de sus relaciones 

personales. El niño puede decir mediante la acción lo que es y lo que 

quiere en un lenguaje globalizador que no parcela artificialmente sus 

manifestaciones expresivas. A cara descubierta o tras la máscara, 

descubre una sensibilidad personal y las posibilidades comunicativas 

del cuerpo y la voz, el gesto y el movimiento, la palabra y la música, el 

color y las formas... así recrean la realidad, amplía su experiencia y 

aumenta su bienestar. Se trata de proporcionarles la ocasión de 

enriquecer el campo de su experiencia y de mejorar su vida y sus 

relaciones a partir de las situaciones más diversas, superando 

inhibiciones, miedos y complejos. Un espacio y un tiempo para 

aumentar la sensibilidad, la observación y la escucha y para desarrollar 

la creatividad expresiva. En definitiva, para explorar las posibilidades 

infinitas de un lenguaje que combina todas los medios de expresión 

con el ambicioso fin de fomentar la expresión creadora y contribuir al 

desarrollo integral de la personalidad de todos los niños y niñas sin 

distinción. 

 

8.- ¿Cómo el estudiante puede demostrar sus ideas colectivas en 
el teatro? 

El contacto con la creatividad se va desarrollando mediante su 

sensibilidad artística, algunas  veces limitamos inconscientemente las 

actividades a las que puede asistir o recrear el niño. A partir de los 

cinco años los niños ya están expuestos a una conducta social, hace 

que ellos pierdan el miedo al interactuar  tiene su concentración e 

interés en obras de teatro o en otras actividades que se puedan 

establecer dentro de la escuela y fuera de la escuela. Las actividades 

que pueden observar y participar; títeres, sketch, obra de teatro, obras 

de teatro musicales.  
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CAPITULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

TÌTULO 

“Elaboración de una guía didáctica y realización de taller teatral a 

través de actividades lúdicas como juegos dramáticos, fantasía e 
improvisación que permitan la estimulación de la creatividad de 

los estudiantes” 

 

Antecedentes  

 Una de las etapas primordiales en el ser humano es la época de 

la niñez, en la que generalmente pasan la mayor cantidad de tiempo 

dentro del sistema de educación básica, etapa en la que 

estimulaciones creativas deben ser presentadas dentro del aula, es 

aquí donde manejan su atención integral. Las propias experiencias 

dentro del aula hablando de  la estimulación educativa ofrece al 

estudiante un sin número de  vivencias mediante acciones artísticas, 

con sus compañeros de aula y su actividad artística dentro de la 

institución. 
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No todos los maestros tienen  los conocimientos para  

desarrollar la creatividad, la expresión y participación en actividades 

artísticos-culturales de sus estudiantes. Muchas de las veces los 

docentes no tienen acceso a conocimientos artísticos que estimulen la 

creatividad a través del arte, en sus estudiantes, mediante esta guía 

teatral queremos abordar de una manera práctica técnicas para 

desarrollar y fortalecer esa creatividad innata del niño. 

 

A través de esta guía teatral podemos conocer los beneficios del 

juego, de la acción dramática y la fantasía teatral, con la participación 

de los estudiantes y guiados docentes promoviendo de tal forma las 

ideas y herramientas metodológicas para ser aplicados en el aula. 

 

Al establecer preguntas a los directivos, docentes, estudiantes y 

representantes legales del 8ª año de educación básica “Prof. 

Washington Yánez Alomoto” , sobre sus conocimientos de juegos 

dramáticos, fantasía e improvisación, referentes al teatro , en el área de 

Artes escénicas dentro de la asignatura de Expresión artística, se ha 

diagnosticado en la población estudiada que  sus conocimientos 

artísticos son bajos ,por ese motivo se encuentra el reflejo en las 

actividades creativas de los estudiantes. 

 

Esta propuesta se presenta con el sentido de desarrollar la 

creatividad a través del teatro; el niño se forma en un proceso de 

juegos y es allí en donde las actividades de juegos dramáticos y 

fantasía teatral, que exploran hacen que el niño desarrolle su 

creatividad y personalidad atreviéndose a explorar lo desconocido, 

tratando de que el juego sea dinámico y no forzado ya que se torna 

obligado y por lo tanto no se obtendrán los mismos resultados.  
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Con nuestra propuesta queremos desarrollar esa creatividad 

innata, para que los propios estudiantes sean introducidos al mundo 

artístico con la  ayuda de padres de familia y docente de la institución a 

través del taller teatral, como una herramienta pedagógica para obtener 

resultados positivos en su creatividad.  

 

Justificación 

Luego de haber realizado un estudio científico, estableciendo así 

las causas del problema, nuestra propuesta ha sido  considerada y 

analizada para su ejecución, como una oportunidad de desarrollar las 

oportunidades del desarrollo creativo de los estudiantes dentro del 

aula, y la participación activa en actividades artísticas dentro de la 

institución.  

 

Es muy importante que las Instituciones educativas sean 

preocupados por incluir estas actividades artísticas como lo es el teatro 

dentro de las actividades de expresión artística que se manejen dentro 

de la malla curricular, ya que esta herramienta que implica juego en 

especial juego teatral que lleva a la creatividad al estímulo, y el 

estudiante encuentre un ambiente agradable y participativo en su 

propia aula. 

 

Esta investigación contribuye de una manera efectiva en el ares 

de pedagogía artística, lo que ayudara por medio del taller teatral el 

desarrollo creativo, participativo y actitudinal del estudiante  con la 

ayuda de la guía didáctica, favoreciendo a la formación o inclinación 

artística y su desarrollo creativo, obteniendo de esa forma un resultado 

más efectivo al momento de manifestar sus actividades artísticas. 
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Nosotras gestores de este proyecto, la institución educativa y la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, nos comprometemos a desarrollar esa 

creatividad, utilizando juegos dramático  y actividades de fantasía 

teatral, para el mejor aprendizaje, para estimular la creatividad. 

 

Fundamentación Filosófica  

Esta propuesta se basa en la filosofía del aprendizaje en las 

habilidades  y capacidades que pueden tener los estudiantes durante el 

proceso educativo, construir modelos didácticos para que el  niño 

estimule su aprendizaje y se convierta en un crecimiento al desarrollo 

integral. 

 

Flores, (2008); “El teatro para él, debe humanizar la 
humanidad, y más aún afirma que todo ser humano es teatro”.  

 

Para Flores, el teatro es la representación del ser humano, al 

interpretar las actividades lúdicas mediante su cuerpo, realizar 

movimientos que promuevan  el interés al proceso de aprendizaje – 

activo, las aptitudes artísticas se ven involucradas como un fundamento 

en la educación.     

 

Fundamentación Pedagógica  

Esta propuesta se establece en la ejecución de herramientas 

pedagógicas que favorece al aprendizaje del estudiante, por ello 

elaboramos una guía didáctica y un taller teatral para impulsar la 

creatividad que va relacionado con las asignaturas dentro de clases.  
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Juan Jacobo Rousseau; “El maestro es un facilitador, un 
guía del niño. El estudiante ha de ser autodidacta”.  

 

Juan Jacobo Rousseau nos menciona que el docente es el 

mediador o facilitador dentro del aula, él ayuda al niño a descubrir por 

sí mismo,  lo importante de aprender a buscar lo desconocido,  lo 

motiva y da la iniciativa para que desarrolle sus propios conceptos de 

conocimiento hacia la educación. 

 

García Huidobro (1996); “La pedagogía teatral se puede 

definir como una metodología de enseñanza que utiliza el juego 
dramático o teatral para desarrollar aprendizajes”. 

 

García Huidobro nos indica que la pedagogía está conectada 

con la educación, y la educación con el teatro las metodologías que 

debe utilizar el docente dentro del aula debe ser muy importante 

implementar en sus aprendizajes actividades lúdicas y de 

desenvolvimiento escénico ayudará a mejorar  y superar el nivel 

académico del niño.    

 

Fundamentación Psicológica 

El niño es como una esponja que absorbe todo lo positivo y 

negativo del mundo que lo rodea, es necesario prepararlo en el ámbito 

educativo desde sus inicios, y reconozca lo que  puede  llegar a realizar 

construyendo sus objetivos y  logrando sus metas, por este motivo 

nuestra guía didáctica es práctica para que los niños(as) puedan 

efectuar y ejercitar lo aprendido del taller dentro de clases. 
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D. Poveda; “Podemos observar que destaca como objetivo de la 
actividad dramática en hacer los niños/a individuos plenos 
consciente y armónicamente desarrollados de este modo la 
dramatización no es solo un medio de educación sino también un 
desarrollo total del sujeto”.  

 

D. Poveda nos menciona que los niños son individuos plenos del 

conocimiento, a lo que destacamos como un amplio desarrollo de su 

consciente, hacia las actividades que pueda realizar. 

 

Castellano (2009); “Es una actividad artística que requiere de 
cultura y sensibilidad para realizarlo tiene estrecha relación con la 
escuela por esta el lugar donde los alumnos con su enorme 
imaginación, imitativo y creador asimilan con facilidad el 
contenido del libreto”. (pág. 81). 

 

Castellano indica que la creatividad artística es un medio 

indispensable que sensibiliza la relación de estudiantes, docentes, 

padres de familia crea un ambiente de imaginación, fantasía construye 

un progreso cognitivo, complementa la enseñanza –aprendizaje en  la 

educación.       

 

Fundamentación Sociológica 

La educación es la asociación con el ser humano y el mundo que lo 

rodea, es un proceso de interrelación con la sociedad o comunidad 

educativa, permite un amplio conocimiento en diferentes áreas, 

incluyendo ejercicios teatrales como juegos dramáticos, fantasía e 

improvisación como estimulación creativa hacia los estudiantes.  

Manes (2008); “El proceso de adaptación de los estudiantes en 
una institución educativa  puede desarrollarse por medio de un 
conjunto de  habilidades de artes escénicas, las cuales deben 
estar ligadas a la personalidad y formación integral de estos así 
como la inserción de diferentes actividades  artístico cultural”. 
(pág. 82).  
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Manes nos indica que las habilidades son un conjunto de 

personalidades y formaciones integrales del estudiante lo que induce a  

las adaptaciones de cada uno de ellos dentro de la institución y de los 

que lo rodean.  

 

Fundamentación Legal  

Nuestra propuesta se fundamenta en los reglamentos de la 

Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, se  determina que todas las personas nacidas 

en el territorio ecuatoriano  tenemos derecho a una educación digna y 

gratuita, establecido por la constitución de la República,  en absoluto 

todos los derechos de esta propiedad intelectual de nuestro proyecto 

están reservados a la Universidad de Guayaquil y registrados 

legalmente.  

Art.45.- De la educación, formación y sensibilización en las 
artes, cultura y patrimonio cultural Corresponde al Ministerio 
encargado de la Cultura formular y definir políticas orientadas al 
fomento de la enseñanza de las profesiones artísticas y de otros oficios 
relacionados con la cultura, la valoración de la memoria social y del 
patrimonio cultural y el desarrollo de la vocación y sensibilidad artística 
y creativa de las personas de todas las edades. Con este fin el 
Ministerio encargado de la Cultura establecerá una instancia vinculante 
de coordinación entre el Sistema Nacional de Cultura y los Sistemas 
Nacionales de Comunicación, Educación y Educación Superior. 

 

El sistema nacional de  cultura y educación  da apertura a la 

enseñanza artística, para que los educandos adopten directrices y 

parámetros de búsqueda en el arte, hoy en día con la interculturalidad 

se puede potenciar el nivel artístico de los niños a  cualquier región del 

Ecuador, justificando los derecho y respeto a los demás con las 

condiciones que garantiza el gobierno.    
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

• Desarrollar la creatividad a través de actividades lúdicos como lo 

son el juego dramático, fantasía e  improvisación para el 

mejoramiento de los estudiantes en el aula de clase. 

 

 

Objetivos específicos 

• Diseñar actividades teatrales como herramientas pedagógicas 

para el docente del aula. 

 

 

• Analizar la utilización de distintas técnicas teatrales a través de 

un plan estratégico  para fortalecer la participación creativa y 

fortalecer a los estudiantes dentro del aula. 

 

 

• Valorar el uso de las actividades lúdicas como una herramienta 

útil para reanimar las actividades artísticas de los niños y niñas. 

 

 

• Practicar la utilización de  las diferentes técnicas teatrales como 

una incidencia positiva  para fortalecer la creatividad y 

participación de los estudiantes en la institución educativa. 
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Importancia 

El teatro surge de la necesidad de comunicarse del hombre, 

transmitiendo un mensaje q quien lo observa. El arte ayuda a 

representar situaciones humanas mediante la actuación en las que se 

ha aplicado técnicas, habilidades y destrezas con el objetivo de 

producir u resultado del espectador. El teatro dentro del aula nos 

permite, que  los estudiantes se encuentre con sus emociones y 

capacidades creativas y la intercomunicación para un sentido de 

socialización con el grupo de estudiantes. 

 

Todos tenemos el anhelo de una sociedad infantil llena de 

capacidades creativas y participativas , esto será logrado mediante el 

estímulo y aplicación de herramientas, aprendiendo a elaborar un 

esquema de actividades lúdicas , el docente forma una parte 

importante  , es que tiene que cooperar con la estimulación de las 

mismas  para que se forme una realidad y no un mero enunciado , 

tratando de lograr una unión entre los entes educativos y sus 

estudiantes creando acciones diferentes para un bien común. 

 

Uno de los soportes más significativos para el mejoramiento de 

la calidad en los trabajos educativos es la actualización o aprendizaje 

de conocimientos artísticos en los docentes y estudiantes. La 

necesidad de diseñar y desarrollar una guía didáctica teatral la que 

tiene como objetivo alcanzar un cambio de actitud y renovación en la 

práctica creativa. 

 

Es de suma importancia la realización de esta propuesta, porque 

con ella se logrará solucionar las deficiencias en el campo creativo 

siendo un estímulo desde el punto de vida artístico, por tanto, se 

obtendrá un gran beneficio para toda la comunidad educativa. 
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Ubicación Sectorial y Física 

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Prosperina Coop. Santa Cecilia Av. 9 calle 3  

Parroquia: Tarqui  de la provincia del Guayas 

Lugar: “Escuela de Educación Básica Prof. Washington Yánez 

Alomoto” 

Descripción de la Institución: Plantel educativo de hormigón armado, 

de colores beige, en su exterior decorado con murales. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 La  elaboración de esta propuesta se hace factible ya que esta 

propone la ejecución de una guía didáctica teatral, realizando 

actividades lúdicas  como lo son los juegos dramáticos, fantasía e 

improvisación, siendo utilizados como estrategias pedagógicas para 

desarrollar la creatividad en los estudiantes. Existe un gran propósito 

de lograr que se den soluciones a los problemas en actividades 

creativas que surgen dentro del aula  y que son aplicados en los 

trabajos educativos. 

 

La ejecución de esta propuesta, se hace factible ya que cuenta 

con el apoyo incondicional de los directivos y cuerpo docente de la 

institución, y el apoyo de los representantes legales, con la asistencia 

de los estudiantes del 8º año de la Escuela de Educación Básica “Prof. 

Washington Yánez Alomoto”, que son los elementos  significativos en 

este cometido de formación académica y con nuestra predisposición 

facultativa y monetaria  de las investigadoras. 

 



169 
 

Descripción de la Propuesta 

Delinearemos a continuación los planteamientos de nuestra 

propuesta, las estrategias que se van a manejar dentro de la misma, 

así también como los elementos con que se trabajará, los instrumentos 

que van a hacer empleados, el espacio físico, su finalidad, el propósito 

de la misma  y los componentes a utilizarse en esta propuesta. 

 

¿Qué plantea la propuesta? 

Para demostrar de una manera sistemática nuestra propuesta 

con la solución a la problemática, la que tiene que ver con la 

creatividad de los estudiantes  y la forma en como impulsarla, tenemos 

que tener en cuenta en la transparencia del entendimiento de texto a 

mostrar que tenga relación con la pedagogía y el aspecto teatral, 

cumpliendo nuestras metas y objetivos. Para el planteamiento 

estratégico se debe cumplir como requisito los entes involucrados en la 

problemática. 

 

Mostrar el debido respeto entre las autoridades, docentes y 

alumnos del 8º año de básica de la “Escuela de Educación Básica  Nº 

408 Prof. Washington Yánez Alomoto”, teniendo en consideración las 

capacidades de cada uno de los involucrados. 

 

Las autoridades de la Institución deben tener en consideración la 

problemática que está pasando dentro de su entorno, han dado la 

autorización para la realización del taller teatral para desarrollar las 

estrategias pedagógicas y obtener la finalidad de nuestros objetivos, 

haciendo énfasis en los involucrados, con todos sus antecedentes de la 

problemática. 
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TALLER DE TEATRO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL 
8º AÑO DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA “PROF. 

WASHINGTON YANEZ ALOMOTO” 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

• Desarrollar en los estudiantes la creatividad, mediante la 

aplicación de taller teatral contiguo con el docente del aula para 

mejorar su participación creativa y social dentro del aula de 

clases. 
 

Objetivos Específicos 

• Involucrar a los estudiantes al mundo artístico para auto motivar 

su imaginación creativa. 

• Lograr que los estudiantes se expresen por medio de los juegos 

dramáticos e imaginativos. 

• Alcanzar el divertimento y nuevas experiencias entre los 

estudiantes y formar un ambiente placentero para trabajar la 

creatividad. 
 

Actividades 

• Dinámica. 

• Trabajo corporal (calentamiento, elongación, expresión 

corporal). 

• Ejercicios de concentración. 

• Trabajo creativo e imaginativo. 

• Participación individual y  grupal. 
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Metodología 

• Juegos y ejercicios teatrales estimulando la creatividad, la 

desinhibición, y la introducción de técnicas teatrales. 

• Improvisaciones teatrales. 

• Realización  de escenas, sketch y personajes. 

• Creación de historias. 

• Utilización de materiales para trabajo creativo. 

• Realización de diálogos, trabajos grupales formar intereses de 

participación. 

• Trabajo a través de estímulos sonoros, visuales imaginativos. 
 

Contenidos Procedimentales 

• Elaboración de juegos dramáticos y ejercicios para estimular la 

confianza de los estudiantes. 

• Desarrollo narrativo para estimular la creatividad. 

• Observación para identificar objetos y crear nuevas formas con 

ellos. 

• Trabajos grupales para conocerse, producir  ideas, y crear lazos 

de amistad. 

• Escuchar sonidos y música variada para estimular la expresión 

corporal y los estados creativos. 

 

Contenidos Actitudinales 

• Divertimento. 

• Confianza. 

• Percepción individual y grupal. 

• Concentración. 

• Desinhibición. 
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TALLER # 1 

 

El calentamiento corporal y expresión corporal deben ser 

realizados en cada taller para mantener el ritmo y la concentración de 

los ejercicios teatrales que se van a realizar. 

 

CALENTAMIENTO CORPORAL. 

Para realizar el calentamiento el docente debe mantener una 

intercomunicación y observación de todos los estudiantes que van a 

recibir el taller. Para ello se va a formar un circulo en donde todos 

tenga la visibilidad del otro, se comenzara moviendo cada una parte 

desde la cabeza, hombros, brazos, muñecas, dedos, cintura, cadera, 

piernas, rodillas, tobillo y pies con movimientos circulares, paralelos, 

laterales para la relajación  del cuerpo. Los estudiantes deben  poner 

atención a las consignas del docente y su  trabajo de investigación del 

cuerpo. 

 

EXPRESION CORPORAL CON MÙSICA 

A partir del conocimiento del cuerpo el estudiante ya podrá 

seguir  las directrices que el docente propone,  ahora trabajaremos la 

concentración con la utilización de sonidos o música en donde los 

estudiantes deberán moverse de acuerdo a las percepciones de la 

melodía con la utilización de todo su cuerpo. 

Para mayor investigación corporal, se les explica en breves 

rasgos los niveles espaciales; nivel alto, medio y bajo, para que 
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generen más movimientos y la imaginación vaya trabajando sin olvidar  

cada parte del cuerpo. 

 

Actividad #1 

Nombre del juego: “Haciendo coro” 

Tipo de juego: Concentración, movimiento corporal 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: de 5 a 8 minutos  

Espacio: Dentro del aula o en el patio de la escuela  

Material: Ninguno 

Objetivo: Desarrollar la participación, observación e  imitación. 

Desarrollo: 

El grupo forma una ronda, el docente propone  un movimiento 

este puede ser con una parte especifica del cuerpo (hombro, cabeza, 

extremidades superiores o inferiores, etc.) o utilizar todo el lenguaje 

corporal a la vez,  los estudiantes imitaran al mismo tiempo dicho 

movimiento. Una vez terminada la acción rápidamente se propone un 

nuevo movimiento o acción, realizado por el mismo decente o por los 

participantes así se forma el dinamismo y nuevas propuesta del primer 

ejemplo de movimiento. Todos seguirán a  la  persona que plantea  el 

movimiento. 

Normas: Todos los estudiantes deben permanecer dentro de la ronda, 

los movimientos tienen que ser continuos y no perder el ritmo del juego 

Variantes: Los movimientos ahora se realizan con sonidos, con una 

sola palabra, movimientos extraños, etc. 
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Actividad #2  

Nombre del juego: “Así se usa” 

Tipo de juego: Creatividad, agilidad de pensamiento 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 10 minutos  

Espacio: Dentro del aula o en el patio de la escuela 

Material: Objetos de diferentes tamaños, colores y formas 

Objetivo: Motivar la creatividad y la invención  

Desarrollo: 

Los estudiantes forman un círculo en donde el docente se 

incluye a este. Este tendrá a su lado una cantidad indeterminada de 

objetos. El objeto será pasado a cada estudiante este propondrá un 

uso diferente al que corresponde, realizando una acción definida para 

que los demás observen lo que el objeto es, y se lo entrega al 

compañero de a lado que también realiza otra opción del mismo objeto, 

así consecutivamente hasta llegar a la persona que inicio la acción .Los 

objetos serán pasados consecutivamente teniendo en cuenta que el 

uso que le den no sea repetido por otra persona. 

Normas: El docente debe estar atento a que las opciones del objeto no 

sean repetidos, debe tratar de que este imagine más allá de lo lógico o 

real, para estimular la creatividad, los objetos no pueden tardar en la 

mano del estudiante más de un minuto para que no caiga en el 

aburrimiento y se mantenga la emoción del juego. 

Variantes: Se puede poner en el centro del círculo todos los objetos 

que tengan y cada estudiante puede elegir cualquiera de los objetos y 

proponer una acción. 
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Actividad # 3  

Nombre del juego: “Como si” 

Tipo de juego: Agilidad de pensamiento creativo, imaginación 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 10 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Motivar acciones expresivas y estimular la imaginación.  

Desarrollo: 

Los estudiantes  caminan por todo el aula individualmente  en 

diferentes direcciones. El docente dará las indicaciones utilizando como 

palabra principal “como si”. Esta frase  pueda generar un sin número de 

acciones es decir…caminen “como si” el piso estuviera lleno de lava, 

“como si” estuviera lloviendo torrencialmente, “como si” el piso 

estuviera caliente, “como si” el piso este lleno de clavos, etc. Cada 

indicación del docente debe tener un tiempo mínimo para que el 

estudiante desarrolle su imaginación, así mismo para salir de la 

improvisación regresa al primer parámetro, el caminar por diferentes 

direcciones. 

Normas: El docente debe mantener la concentración del grupo ya que 

están esparcidos por el aula y es fácil que se distraigan, el aula debe  

tener espacio para realizar este ejercicio. 

Variantes: Las acciones pueden variar no solamente con caminar otras 

opciones serian hablar, comer, bailar, dormir, reír, nadar, etc. utilizando 

la frase “como si” logrando que el estudiante fabrique con su propia 

imaginación la indicación del docente. 
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Actividad # 4 

Nombre del juego: “La fotografía” 

Tipo de juego: Iniciativa de representación, reconocimiento de 
elementos, imaginación. 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 15 a 20  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Fotografías de revistas o periódicos con imágenes en 
movimiento. 

Objetivo: Estimular la observación y ejecutar el trabajo en grupo 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben ser divididos por grupos de acuerdo a las 

personas que estén en las imágenes, el docente entregara una 

fotografía a cada grupo. Ellos observaran y analizaran  detenidamente 

cada una de las personas de la gráfica, el grupo se  pone de acuerdo 

con la distribución de los personajes los que tendrán que ser 

representados por los mismos. El docente dará un tiempo determinado 

no más de 10 minutos para que el grupo reconozca el sentimiento de la 

persona quien representa, cual es la actividad que realiza en la imagen 

y la interrelación con los demás personajes. Los grupos pasaran al 

mostrar a sus compañeros y docente su trabajo de fotografía realizado. 

Los estudiantes darán su opinión de lo que observaron intentando 

detallar la características de los personajes o fotografía que expresa el 

grupo. 

Variantes: Los estudiantes pueden poner título a las representaciones 

que observen para mostrar más dinamismo al ejercicio. 

Otra opción es realizar la continuación de la escena que han realizado, 

es decir que pudo haber pasado en la siguiente escena, ahora cada 

grupo  imaginaran una segunda fotografía que será mostrado al grupo. 
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Actividad #5 

Nombre del juego: “Adivina  Adivinador” 

Tipo de juego: Creatividad, agilidad mental, intercomunicación.  

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: De 5 a 8 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Construir nuevas formas expresivas y dinamizar la 
integración a través del juego. 

Desarrollo: 

El  docente debe realizar tarjetas en donde contengan temas 

pueden ser estos de carácter social, histórico, etc. Los estudiantes 

formaran grupos (máximo tres por grupo), el docente entregará a cada 

grupo una tarjeta con un tema específico. Tendrán aproximadamente 

10  minutos para planificar como representar el tema de la tarjeta y 

luego de eso cada grupo mostrará al público su trabajo realizado en 

mímicas para que los compañeros estudiantes intenten adivinar el 

nombre del tema. Una vez adivinado el tema, pasa un siguiente grupo. 

El ejercicio es liderado por el  docente. 

Normas: El docente debe observar en la improvisación el tema que 

está planteado en la tarjeta, si alguno de los participantes emite alguna 

palabra el grupo se sienta y tiene una siguiente oportunidad después 

que todos hayan realizado su representación. 

Variantes: El ejercicio puede ser realizado individualmente, pueden ser 

temas tomados de películas, libros, novelas; temas generales que sean 

de dominio de los estudiantes. 

Observación: este ejercicio puede ser utilizado como refuerzo de 

clases anteriores o posteriores utilizando la misma metodología para 

aprender por medio del juego. 
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TALLER #2 

Actividad#1  

Nombre del juego: “El Autógrafo” 

Tipo de juego: Expresivo, imaginativo, movimientos en proporciones 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 5 a 8 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Estimular el desarrollo físico, las habilidades motrices y la 
imaginación. 

Desarrollo: 

El docente motiva a los estudiantes a caminar por toda  el aula en 

diferentes direcciones,  indica que se detengan y realicen la acción. La 

disposición es escribir con una parte de su cuerpo, esta acción puede 

ser realizada en diferentes espacios, en el aire, en el suelo, y a 

deferentes velocidades y tamaño. El docente indica que van a escribir; 

por ejemplo: van a escribir su nombre con letras bien grandes en el 

aire, van a escribir con su codo derecho su apellido en el aire, van a 

escribir con su lengua el nombre de su mascota con letras muy 

pequeñitas, etc… 

Normas: Se debe realizar con anterioridad calentamiento corporal y 

breves ejercicios de expresión corporal, para poder realizar este juego. 
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Actividad #2  

Nombre del juego: “A Diario” 

Tipo de juego: Expresivo, creativo, dinámico 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 8 a 10  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Hojas de papel periódico 

Objetivo: Potenciar la creatividad e imaginación del estudiante y 
valorar los objetos de trabajo. 

Desarrollo: 

El docente entregara  a cada estudiante una hoja de papel 

periódico, con la que experimentaran diferentes formas de utilizarlo, 

con una nueva construcción de un objeto. Cada estudiante escoge un 

espacio en el aula para realizar sus nuevas creaciones. El docente 

proporciona las directrices; por ejemplo: el periódico será ahora una 

falda, un lazo, un cepillo de dientes, un perro, etc. Las acciones deben 

ser realizadas sin romper el papel para crear el objeto. Los objetos 

pueden ser vestuarios, algunos accesorios e incluso animales. 

Normas: Los objetos deben ser representados tanto hombres como 

mujeres, el docente debe indicar que el ejercicio es de creatividad y no 

se encuentra ninguna dificultad en hacer objetos que solo identifiquen a 

un grupo, como por ejemplo “falda” será realizado tanto por hombres o 

mujeres. 

Variante: Las creaciones con el objeto van a hacer trabajadas 

individualmente hacia el público es decir los estudiantes de la clase, 

con la opción de realizar 5 objetos que pueden ser creados por ellos 

mismos de forma individual en mímicas para que sus compañeros 

intenten adivinar el nombre del objeto. 
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Actividad # 3  

Nombre del juego: “El Diccionario” 

Tipo de juego: Expresivo, creativo, dinámico 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 10 a 15  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Cartillas de papel con letras del abecedario  

Objetivo: Estimular el pensamiento y desarrollar la agilidad creativa. 

Desarrollo: 

Todos los estudiantes tendrán una cartilla guindada en el pecho 

en donde tendrán una letra del abecedario, si la cantidad de 

estudiantes son mayor al número del abecedario se vuelve a repetir las 

letras en un orden secuencial sin importar la repetición de las mismas. 

El docente menciona una letra e inmediatamente el estudiante que 

tenga la letra correspondiente se levanta y se ubica al frente de sus 

compañeros, allí comienzan a elaborarse una palabra con más 

estudiantes que se levanten para formarla de forma continua creando 

una palabra, cuando ya la tienen lista el grupo que se ha creado y  

debe llegar a un acuerdo y los que están realizando la palabra tiene 

que decir su significado de dicha palabra. 

Normas: La partición en la creación de las palabras debe ser ordenada 

es decir saldrá al escenario letra por letra, lo que complicará la 

creación. 

Variante: Se pueden mencionar fonemas o silabas para darle mejor 

resultado a las palabras, en un momento determinado se empieza a 

crear palabras imaginarias en las que tengan que inventar su 

significado. 
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Actividad # 4 

Nombre del juego: “El bosque encantando” 

Tipo de juego: Concentración, imaginación, desenvolvimiento 
expresivo 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: De 8 a 10 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Potenciar el comportamiento grupal con creatividad e 
imaginación 

Desarrollo: 

Los estudiantes eligen un animal de la selva que sea de su 

agrado, a este animal van  a tener que darle movimiento y sonido 

respectivo cuando se lo indique el docente todos al mismo tiempo se 

transforman en sus animales e imaginan que se encuentran en el 

bosque. Cuando ya se encuentren los animales paseando por el aula 

una persona hará el papel de duende; quien aparecerá alrededor de los 

animales del bosque. El duende tendrá que tocarle la cabeza a cada 

animal, este se debe quedar inmovilizado hasta que ya todos los 

animales estén en la misma situación, cuando el duende pasa este 

hará todo lo que pueda para que ellos se ría, el que lo hace se retira 

del juego. 

Normas: Cuando el duende se dispone a ser reír a los animales no 

puede tocarlo solamente logar la risa por medio de gestos. 

Variantes: Si se encuentra con una gran cantidad de estudiantes 

puede utilizar más de un duende incluso un cazador, y los animales 

tendrían que esconderse. 
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Actividad # 5  

Nombre del juego: “Replay” 

Tipo de juego: Improvisación, trabajo creativo 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 10 a 15  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Desarrollar técnicas de expresión corporal potenciando su 
creatividad. 

Desarrollo: 

El docente explica la actividad que se va a realizar con una 

escena específica, las que serán representadas en  forma acelerada  y 

luego en cámara lenta. Los estudiantes van a hacer separados por 

grupos para poder planificar la escena con los diferentes personajes 

que incluye la improvisación, con un mínimo de tiempo. Pasaran a 

representar su escena marcando las velocidades primero acelerado 

luego en cámara lenta pero en intervalo de esta se darán las directrices 

o correcciones que se necesita para realizar con mayor cuidado la 

escena. Por ejemplo: la llegada a la escuela, un día de campo, una 

carrera de carros, etc. 

Normas: Se puede utilizar un sin número de escenas incluso pueden 

ser de aspectos sociales, históricos, etc. 
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TALLER # 3  

 

Actividad # 1 

Nombre del juego: “Una de vaqueros” 

Tipo de juego: Improvisación, trabajo creativo, participación grupal 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 8 a 10  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Practicar el trabajo corporal del estudiante. 

Desarrollo: 

Los estudiantes forman parejas, van a imaginar que están en el 

viejo oeste y están atados de espaldas sentados en el suelo, la pareja 

debe lograr levantarse sin separar las espaldas. El docente debe narrar 

las situaciones  por la que las parejas deben pasar es decir narra el 

lugar del hecho, si están encerrados en una cantina, si están en una 

cabaña con fuego, si están en el desierto, etc. Si la pareja logra 

levantarse juntos sin separar sus espaldas logran salir de la escena, 

pero si en el intento se separan tienen que volver  a la pose inicial. 

Hasta lograr que todos salgan de la escena del viejo oeste. 

Normas: Todos los estudiantes deben formar la escena manejando la 

concentración y la imaginación direccionada por el docente. 
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Actividad #2  

Nombre del juego: “Sobre Actuación” 

Tipo de juego: Improvisación, trabajo creativo, participación grupal 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 10 a 15  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Descubrir nuevas formas de expresión y sentimientos 
creando un ambiente agradable para el estudiante. 

Desarrollo: 

El docente dará diferentes consignas en que el estudiante las 

ejecutará a la orden de stop. Las consignas pueden ser divididas por 

sentimientos; por ejemplo: carcajada de malo, llanto de bebe, reír con 

vergüenza, bailar con amor, etc. Por acciones de películas; por 

ejemplo: unas películas de vaquero, una de terror, una comedia, una 

película de robots, una película de amor, etc. Crear situaciones no 

cotidianas; por ejemplo: una novia desesperada, un salón de 

videojuegos, una persona sacándose un diente, limpiar el techo con un 

cepillo de dientes. 

Normas: Estas consignas deben ser realizadas con exageración para 

lograr potenciar los  movimientos y emociones, en situaciones no 

cotidianas ayuda a que el estudiante busque nuevas formas de 

desenvolverse. 
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Actividad # 3 

Nombre del juego: “Artesanos” 

Tipo de juego: Improvisación, trabajo creativo y grupal 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 10 a 15  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Desarrollar la creatividad y fortalecer el trabajo grupal. 

Desarrollo: 

Los estudiantes serán divididos en grupos simultáneamente, el 

docente dará la consigna de elaborar con su propio cuerpo objetos, 

números, figuras geométricas, etc. en un tiempo determinado. El grupo 

tendrá máximo  5 minutos para ponerse de acuerdo entre todos y 

realizar la consigna, esta es presentada al docente  y los demás 

estudiantes y la mantienen en forma de estatua para ser observada y 

saber si se realizó con veracidad el objetivo, luego se desarman los 

grupos y se vuelven a formar con otros compañeros, de esa forma se 

mantiene en constante movimiento y crea comunicación con demás 

compañeros. 

Normas: Los ejemplos de consignas; por ejemplo: realizar  el número 

8, el número 3, etc.; lo importante es que utilicen su cuerpo; si los 

grupos son de cantidades grandes pueden dar la consignas de 

números de dos, tres o cuatro dígitos, puede realizar también 

cuadrados, triángulos, círculos figuras geométricas reconocidas para 

que el grupo trabaje. 

Variables: El trabajo creativo se puede realizar consignas de objetos, 

por ejemplo: tubo de pasta dental, una bicicleta, un árbol, mientras más 

personas tenga el grupo tendrán que buscar la mayor cantidad de 

cosas que encierra el objeto. 
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Actividad # 4 

Nombre del juego: “El Álbum Familiar” 

Tipo de juego: Improvisación, creación, observación 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: 10 a 15  minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Estimular la capacidad de observación y promover su 
desarrollo creativo. 

Desarrollo: 

El docente dará la consigna de realizar diferentes fotografías de 

acontecimientos cotidianos o no cotidianos. Los estudiantes estarán 

sentados, cuando el docente de la indicación; por ejemplo: el 

nacimiento de un bebe; los estudiantes tendrán la oportunidad de 

formar la fotografía pasaran al escenario de forma individual. El primer 

estudiante que salga al escenario formara el primer elemento sin decir 

una palabra, los demás estudiantes observarán e irán acotando 

personas, objetos o lo que sea necesario para forma la fotografía. 

Cuando la escena ya esté hecha el docente toma la foto y esta se 

desarma,  antes de eso si no es tan obvia la imagen puede preguntar a 

cada uno de ellos que elemento era en la escena. 

Normas: El docente debe tener en cuenta la participación de los 

estudiantes en la escena debe ser incluyente no formar diferentes 

escenas en una sola foto, para formar la escena planteada pueden 

participar todos los estudiantes en una misma fotografía o poner un 

número estimado, de acuerdo al planteamiento del docente. 
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Actividad # 5  

Nombre del juego: “Los autos locos” 

Tipo de juego: Concentración, imaginación, desenvolvimiento 
expresivo 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: De 5 a 8 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Establecer el espacio físico en el que se trabaja respetando 
el trabajo del compañero. 

Desarrollo: 

El docente pide a los estudiantes que recorran el espacio físico 

del aula en el que se va trabajar, al momento de dar la consigna cada 

uno debe inventar y abordar un determinado medio de transporte, este 

trabajo es de forma individual, las creaciones van a ir en aumento, de la 

más sencilla a el más complejo medio de transporte, el trabajo de 

volumen debe ser guiado por el docente. En las creaciones de cada 

estudiante y de acuerdo al transporte escogido deberá manejar la 

velocidad y la forma de desplazarse recorriendo todo el salón. Si se 

chocan o se rozan los transportes ambos se deben descomponer de 

forma lenta hasta llegar al piso y quedarse acostado, luego se levantan 

y crea un transporte diferente. 

 

 

 

 

 



188 
 

TALLER # 4 

 

Actividad #1  

Nombre del juego: “La Ola” 

Tipo de juego: Coordinación, concentración, agilidad mental, trabajo 
corporal 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: De 5 a 8 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Fomentar la concentración y aproximarse al trabajo grupal. 

Desarrollo: 

Todos se ubican en una ronda, el docente propone un 

movimiento utilizando una parte de su cuerpo, y este movimiento le 

agrega velocidad o energía cuidando la calidad del movimiento. Esta 

acción se ejecuta de forma lateral y debe ser realizado por toda la 

ronda en forma secuencial hasta llegar al que ejecutó el movimiento, 

luego la siguiente persona realizará un movimiento creado por el 

mismo y así hasta que todos los estudiantes de la ronda hayan creado 

su movimiento. Cuando se termina la primera ronda, el juego cambia 

un poco, ahora el docente generará movimientos hacia sus dos 

laterales y la ola se moverá lo más rápido que  pueda hasta llegar el 

otro lado, esto logrará la atención y participación de todos los 

estudiantes. 

Normas: El ejercicio debe ser rápido porque se puede tornar pesado. 

Variante: Se puede utilizar gestos en lugar de movimientos, para 

trabajar el área gestual y anímica de los estudiantes, con la misma 

metodología que la de los movimientos. 
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Actividad # 2 

Nombre del juego: “Estatuas” 

Tipo de juego: Coordinación, concentración, agilidad mental, trabajo 
corporal 

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: de 8 años en adelante 

Duración: 10 a 15 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Ninguno 

Objetivo: Realizar creación colectiva a través del lenguaje teatral, 
estimulando el trabajo creativo. 

Desarrollo: 

Los estudiantes deben formar parejas, uno de ellos será el 

escultor, este tendrá que moldear a su compañero utilizando diversas 

posiciones y expresiones hasta dejarlo en una postura en la que el 

cuerpo de su compañero pueda quedar congelado. El escultor ha 

creado su obra a la que le dará un nombre, el docente pasará 

revisando la escultura de todas las parejas. El docente da la indicación 

de desarmar las estatuas, el escultor lentamente va poniendo a su 

compañero en postura neutral con los brazos pegados al tronco hasta 

quedar acostado, luego se realiza el cambio y el que era la estatua 

pasa a hacer el escultor. 

Variante: Este ejercicio puede ser tomado para realizar temas 

curriculares: historia, ciencias sociales y naturales, salud, prevención 

de adicciones, etc.; incluso se puede realizar con grupos más extensos 

para tratar otros temas, siendo uno o más los escultores y luego 

mostrar el trabajo a los demás compañeros y formar un debate de la 

estatua planteada. 
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Actividad # 3 

Nombre del juego: “Invención Compartida” 

Tipo de juego: Imaginación, representación  

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: De 5 a 8 minutos  

Espacio: Dentro del aula 

Material: Pañuelos para todos los estudiantes y objetos de diferentes 
tamaños y formas 

Objetivo: Favorecer la colaboración y cooperación con los demás y su 
capacidad creativa. 

Desarrollo: 

Los estudiantes  se ubican en una ronda todos con los ojos 

vendados, dentro del círculo se colocan diferentes objetos .Cada 

estudiante cogerá un objeto, lo analiza y de acuerdo a su percepción 

crea una utilidad inventada para ello. Cuando los estudiantes ya tengan 

el significado de su objeto se levanta y se desplaza lentamente por el  

aula con los ojos cerrados. Los estudiantes van a buscar a otras tres 

personas para formar un grupo, una vez que se organice el grupo se 

destaparan los ojos. El grupo tiene que crear una historia conjunta en la 

que intervengan los cuatro objetos elegidos por ellos con la utilidad 

planteada al principio del ejercicio. El trabajo de improvisación será 

mostrado ante los demás compañeros de clase. 

Normas: Los estudiantes no deben tratar de adivinar que es el objeto, 

tiene que buscar de acuerdo a lo que percibe que podría ser, algo 

creado. 
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Actividad # 4  

Nombre del juego: “Zip-  Zap -Boing” 

Tipo de juego: Concentración, agilidad mental  

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: De 5 a 8 minutos  

Espacio: Dentro del aula o en el patio de la escuela 

Material: Pañuelos para todos los estudiantes y objetos de diferentes 
tamaños y formas 

Objetivo: Activar el cuerpo a través del movimiento y promover la 
atención grupal. 

Desarrollo: 

El docente junto a los estudiantes forman una ronda, luego se indica 

que se van a realizar movimientos corporales acompañados de una 

palabra que dará el impulso del movimiento. Las tres palabras – 

movimiento son zip-zap-boing, cada una de estas palabras van a 

representar una acción y cumple una función específica en el juego. La 

palabra Zip lleva un movimiento con golpe de palmadas  con la mano 

extendida hacia la derecha, la palabra Zap lleva un movimiento con 

golpe de palmadas  con la mano extendida hacia la izquierda, estos 

dos movimientos se pueden elegir libremente, van a hacer una 

secuencia de los movimientos como una ola, es decir  cada estudiante  

elegirá Zip o Zap cada uno tiene que hacer el movimiento y decir la 

palabra. Para que el juego se complique un poco agregaremos la 

palabra y  movimiento con  Boing, se debe extender el brazo hacia 

adelante haciendo una especie de rebote con su cuerpo será 

incorporado a las dos palabras del juego. 
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Actividad #5 

Nombre del juego: “El Viaje en Barco” 

Tipo de juego: Concentración, agilidad mental  

Número de participantes: Toda la clase 

Edad/ curso: De 8 años en adelante 

Duración: De 5 a 8 minutos  

Espacio: dentro del aula 

Material: Pañuelos para todos los estudiantes y objetos de diferentes 
tamaños y formas 

Objetivo: Activar el cuerpo a través del movimiento y promover la 
atención grupal. 

Desarrollo: 

El docente narrará desde afuera una situación determinada, en esta se 

debe incluir un espacio, un momento del día, los acontecimientos que 

irán poniendo más compleja la situación. Cada estudiante elegirá la 

forma en cómo se van dando los acontecimientos, cuando el docente 

de la voz de alto los estudiantes se quedan en forma de estatuas y 

deben pensar un final para el acontecimiento los demás observan 

desde el lugar en que se encuentra. Cuando se crea el final, se retoma 

una nueva historia, para crear nuevos finales; se lo puede realizar con 

dos o tres estudiantes pero todos realizan las situaciones que el 

docente narra. 

Normas: Todos los estudiantes deben tener por lo menos una 

oportunidad para realizar el final, si lo desea se puede hacer este 

trabajo de una forma individual en donde los demás estudiantes serían 

los espectadores. 
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Recursos 

Para la ejecución de nuestro proyecto y la elaboración de la propuesta 

se contó con los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos:  

§ Ejecutoras del proyecto;  Fernández Reyes Gema Amarilis y 

Lino Rodríguez Claudia Sugey. 
 

§ Consultor académico; Msc. Rafael Valverde Ayala. 
 

§ Directora de la Escuela de Educación Básica; MSc. Janeth 

Navas Pazmiño. 
 

§ Personal de apoyo; docentes, representantes legales y 

estudiantes del 8ºaño. 

 

Recursos Físicos: 

§ Plantel Educativo; “Escuela de educación Básica  Prof. Washington 

Yánez Alomoto”. 

§ Aula de clases de 6º año, materiales para elaborar el taller teatral. 

 

Recursos Financieros: 

§ Autogestión de las ejecutoras del proyecto. 
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Aspectos Legales, Filosóficos, Pedagógicos, 

Psicológicos, Sociológicos De La Propuesta 

 

Aspectos de la propuesta 

 Nuestro  proyecto consta de los siguientes aspectos: 

 

Aspectos Legales 

Los derechos de propiedad intelectual de este proyecto están 

reservados a la Universidad de Guayaquil, y registrados de forma legal. 

 

Aspectos pedagógicos 

Nuestra guía didáctica está diseñada para ser utilizada en el 

ambiente pedagógico, con el único objetivo de impulsar  en los 

estudiantes  la creatividad para su mejoramiento dentro del aula de  

clase. Estas técnicas teatrales mejorarán los procesos de enseñanza-

aprendizaje, siendo en total medida los estudiantes los beneficiarios. 

 

Para que el aprendizaje sea óptimo en la transcurso del taller 

teatral, será .el propio estudiante quien tenga participación activo 

dentro del taller, él trabajará en un espacio consistente de estimulación 

creativa y teatral, contribuyendo al mejoramiento del ambiente de 

participación en el aula de clases. 
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Aspecto Andragògico 

Nuestro proyecto tendrá un beneficio no solo para los 

estudiantes , también beneficiara a los docentes los que podrán utilizar 

nuestra guía didáctica , con la implementación de las actividades 

lúdicas que pueden ser utilizadas tanto en los estudiantes como en 

personas adultas , dichas actividades pueden ser desarrolladas en el 

área educativa y social. 

Aspecto Psicológico 

Los estudiantes por medio de la estimulación de su creatividad, 

lograra ser niños independientes en su forma de pensar, pueden 

asimilar de buena forma en las situaciones con las que conviven, 

logrando ser sensibles a su entorno, con el objetivo de explorar el 

mundo que lo rodea, el taller teatral está diseñado para ser llevado de 

una manera práctica y participativa. Sus capacidades creativas, social, 

y emocional serán trabajadas dentro del taller teatral. Todas las 

personas que se encuentran inmersas en la realización de nuestra 

propuesta teatral, logrará impulsar a través de actividades lúdicas sus 

capacidades creativas superando los  obstáculos, manteniendo un 

ambiente positivo para su ejecución.  

Aspectos Sociológicos 

Nuestra propuesta tiene como proyección la utilidad a la 

comunidad, con la realización del taller de teatro, se busca dar solución 

a las dificultades  creativas y participativas que puede encontrar el 

estudiante dentro del aula, y utilizar a las artes dramáticas como un 

aliado del docente. Los estudiantes al estimular su creatividad debe 

estar en un ambiente social de apoyo y compartido y validado por los 

entes de su alrededor, como los docentes y autoridades de la 

institución así como los representantes legales, lo que hace que este 

proyecto tenga implicaciones de toda la comunidad educativa. 
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Visión 

• Con nuestra propuesta se busca promover un nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje, que se encuentre enfocado en el 

desarrollo creativo de los estudiantes con una perspectiva 

innovadora con el propósito que despierte sus intereses en las 

actividades educativas permitiendo explorar los objetos e 

investigar nuevas formas de usarlos. 

 

Misión 

• La propuesta de nuestro proyecto busca cimentar esas 

herramientas necesarias para complementar la educación en un 

marco de buena calidad, con el aporte del arte en la educación 

especialmente del teatro, como una manera de fomentar la 

creatividad, en apoyo conjunto con los docentes, las autoridades 

del plantel, en unión con los representantes legales y la 

comunidad en general. 

 

Beneficiarios 

Los directos beneficiarios de la propuesta de nuestro proyecto 

son; 

• Estudiantes del 8º año de educación básica 

• “Escuela de Educación Básica Nª408 Prof. Washington Yánez 

Alomoto” 

• Docentes 

• Representantes legales 
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Impacto Social 

Nuestra propuesta abarca toda la comunidad educativa 

mencionada anteriormente, ocasionará un impacto social en el campo 

educativo, artístico, cultural y familiar, por la considerada aplicación de 

los conocimientos que han sido adquiridos en la disciplina del arte. 

 

De esta forma se optimizara el ambiente artístico en la Unidad 

Educativa , tendrá nuevas estrategias pedagógicas empleadas dentro 

del aula, con la utilización del teatro utilizándolo en la malla curricular 

ayudando al docente  a fortalecer la enseñanza-aprendizaje en el aula. 

 

Validación 

La validación de nuestra propuesta esta presentada a un experto 

en Artes escénicas (teatro) quien observó detenidamente el proceso de 

ejecución de la misma. Mostraremos  a continuación un modelo de 

muestra del cuadro de evaluación del profesional. 

 

Conclusiones Generales  

En la ejecución de esta propuesta, se integran acciones internas 

del estudiante, que las ofrece en el taller como anécdotas o 

experiencias  que le ayudan a la práctica de nuevas formas de 

soluciones de problemas. 

Los resultados de la propuesta están relacionados con el grado 

de responsabilidad de nosotras para los estudiantes y el  docente, 

quienes deberán unir fuerzas para tratar de impulsar este trabajo arduo 

como lo es el desarrollo creativo; y en cierta medida proyectar a esos 

estudiantes a ser adultos productivos y creativos para una mejor 

sociedad.  
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE ARTE 
 

Guayaquil, 22 de noviembre de 2013     
 
 
MSc. Piedad Navas Pazmiño. 
 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto valor académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme e usted, para solicitarle su valiosa colaboración, validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación: 

EL TEATRO  COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA IMPULSAR LA 
CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA  “ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MIXTA  Nº408 
“PROF. WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO” PROPUESTA: ELABORACIÓN 
DE UNA GUÍA DIDÁCTICA, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES 
TEATRALES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS COMO JUEGOS 
DRAMÁTICOS, FANTASÍA E IMPROVISACIÓN QUE PERMITAN LA 
ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES.  ” 
 

Para el efecto anexo: 

a. Objetivos 

b. Cuestionarios 

d. Matriz de sugerencias para ratificación de cuestionarios. 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo nuestros  sinceros agradecimientos, 
seguro de que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 

Atentamente. 

 

_____________________                                   _____________________      
Fernández Reyes Gema                                        Lino Rodríguez Claudia    
      C.I.1724107873                                                     C.I.0930109129  
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL 
CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

EL TEATRO  COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA IMPULSAR LA 
CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA  “ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MIXTA  Nº408 
“PROF. WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO” PROPUESTA: ELABORACIÓN 
DE UNA GUÍA DIDÁCTICA, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES 
TEATRALES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS COMO JUEGOS 
DRAMÁTICOS, FANTASÍA E IMPROVISACIÓN QUE PERMITAN LA 
ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES.  ” 

 
1. Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión. 

 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la 

adecuación de     éstos al nivel cultural, social y educativo 
de la población a la que está dirigido el instrumento. 

 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, 

utilizando las siguientes categorías: 
 
 

OBJETIVO DE NUESTRO PROYECTO 
• PRESENTAR AL ESTUDIANTE LAS DIFERENTES 

DESTREZAS ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE TÉCNICAS DE 
IMPROVISACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS Y 
MATERIALES EDUCATIVOS PARA MEJORAR SUS 
CAPACIDADES DE EXPRESIÓN Y PARTICIPACIÓN 
CREATIVA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
§ Incrementar la experiencia del niño a que conozca y se relacione con 

otros 
 
§ Presentar al estudiante las diferentes destrezas artísticas para mejorar 

sus capacidades de expresión y medios y materiales creativos 
 
§ Combinar la imaginación y comunicación lo cual se llevará a cabo a 

través de técnicas de improvisación y realización de historias creadas 
para mejorar el desempeño escolar. 

 
§ Crear un ambiente cordial para un mejor desarrollo de trabajo en 

equipo. 
 
A. CORRESPONDENCIA  DE  LAS  PREGUNTAS  DEL 

INSTRUMENTO  CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES, E 
INDICADORES. 
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Marque en la casilla correspondiente 

 

P           Pertinencia 
NP        No pertinencia 
 

 
En   caso   de   marcar   NP   pase   al   espacio   de   observaciones   y 
justifique su opinión. 

 
 
 
 
 
 

B. CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 

Marque en la casilla correspondiente: 

 

S       Sobresaliente 
B      Bueno 
R      Regular 
D     Deficiente 

 

En caso de marcar R o D por favor justifique su opinión en el espacio 
de observaciones. 

 

 

C.-  LENGUAJE. 

Marque en la casilla correspondiente:  

 

A     Adecuado  
I       Inadecuado 
 
 

En  caso  de  marcar I, justifique  su  opinión  en  el espacio  de 
observaciones. 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  “A” 
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Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los  

Objetivos, Variables, e Indicadores. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

 P      Pertinencia 
NP    No pertinencia 

 

 

PREGU
NTA  

 

P/NP 

 

 

OBSERVACIONES 

 
1 

 

  

 2 

 

  

 3 

 

  

 4 

 

  

 5 

 

  

 6 

 

  

 7 

 

  

 8 

 

  

 9 

 

  

 10 

 

  

 11   
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  “B” 

 

Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 
 

S           Sobresaliente 
B           Buena 
R           Regular 
D          Deficiente 

 

PREGUNTA 

 

 

S, B, R, 
D 

 

OBSERVACIONES 

 1 

 

  

 
2 

 

  

 
3 

 

  

 
4 

 

  

 
5 

 

  

 
6 

 

  

 
7 

 

  

 
8 

 

  

 
9 

 

  

 
10 

 

  

 
11   
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Msc. Piedad Navas Pazmiño  
Directora de la Escuela de Educación Básica N°408 “Prof. Washington 
Yánez Alomoto”. 
 
Ciudad.-  
 
De mis consideraciones: 
 
 
Manifestándome a un atento saludo, las suscritas Fernández Reyes 
Gema Amarilis C.I.1724107873 y Lino Rodríguez Claudia Sugey C.I. 
egresadas de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación 
mención ARTE, solicito a usted muy comedidamente concederme la 
autorización para realizar las actividades planificadas en el proyecto de 
investigación en la tesis previo a la obtención del título de licenciadas 
en arte ,con el Tema: LAS ARTES ESCÉNICAS COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA IMPULSAR LA CREATIVIDAD EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, dirigido a 
los estudiantes de la Escuela de Educación Básica N°408 “Prof. 
Washington Yánez Alomoto”.  

 

Seguras de contar con su aprobación quedamos de usted muy 
agradecidas. 

       Atentamente,                                                              

 

…..………………………..                             …………………………….                          
Fernández Reyes Gema                                  Lino Rodríguez Claudia      

C.I.1724107873                                      C.I.0930109129 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

Guayaquil, 22 de Noviembre de 2013 
 
 
 
Msc. Piedad Navas Pazmiño. 
 
Directora 
 
Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta  Nº408  
“Prof. Washington Yánez Alomoto” 
 
Presente. 
 
Conociendo de su alto grado de comprensión y colaboración, 
solicitamos a usted muy comedidamente, nos permita aplicar una 
encuesta a un grupo de docentes y estudiantes del plantel, a fin de 
cumplir con un requisito indispensable para el desarrollo de nuestro 
Proyecto Educativo de Grado y cuyo tema es: 
 
EL TEATRO  COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA IMPULSAR LA 
CREATIVIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA  “ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MIXTA  Nº408 
“PROF. WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO” PROPUESTA: ELABORACIÓN 
DE UNA GUÍA DIDÁCTICA, PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES 
TEATRALES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LÚDICAS COMO JUEGOS 
DRAMÁTICOS, FANTASÍA E IMPROVISACIÓN QUE PERMITAN LA 
ESTIMULACIÓN DE LA CREATIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES.  ” 
 
Anexo a la presente las encuestas a aplicar. 
 
Por la atención a la presente quedamos  muy agradecidas. 
 
 
Atentamente. 
 
 
_____________________                              _____________________      
Fernández Reyes Gema                                    Lino Rodríguez Claudia    
      C.I.1724107873                                                C.I.0930109129  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

 

Guayaquil,  6 de Febrero del 2015 

 

Arq. 

Silvia Moy – Sang Castro. Msc. 

Decana de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencia de la Educación 

Ciudad.- 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto 
Educativo con el tema: 

El teatro como estrategia pedagógica para impulsar la creatividad 
en los estudiantes del sexto año de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal Mixta Nº408 “Prof. Washington Yánez Alomoto” 

Propuesta: Elaboración de una guía didáctica y realización de taller 
teatral a través de actividades lúdicas como juegos dramáticos, 
fantasía e improvisación que permitan la estimulación de la 
creatividad de los estudiantes. 

Perteneciente a las estudiantes: Gema Fernández Reyes con C.I.: 
1724107873, Claudia Lino Rodríguez con C.I.0930109129  

Elaborado por el señor Consultor Académico MSc. RAFAEL 
VALVERDE AYALA ha sido revisado con el sistema detector de 
coincidencias urkund con un porcentaje del  5%, en el cual la revisé 
mediante cuenta del Msc. Mario Alvarado Herrera. Por el cual su 
resultado ha sido satisfactorio demostrando que cumple con las 
condiciones que el mismo exige, encontrándose apto para presentar el 
Proyecto Educativo a las autoridades competentes. 

Se adjunta documento impreso del sistema Urkund   

 

 

_________________________ 

MSc. Rafael Valverde Ayala 

Consultor académico 
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ANEXO B 
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Instalaciones de la Escuela de Educación Básica Nª 408 

“Prof. Washington Yánez Alomoto” 

 

     

         

    



215 
 

 

Personal docente de la Escuela de Educación Básica Nª 
408 “Prof. Washington Yánez Alomoto” 

  

 

Ubicación sectorial 
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Taller teatral con los estudiantes de 6º año de la Escuela 

de Educación Básica Nª 408 “Prof. Washington Yánez 

Alomoto” 
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ANEXO C 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CINECIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTES  
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 
ESCUELA DE EDUCACION”PROF. WASHINGTON YANEZ ALOMOTO” 

 
Instructivo. 
Observe detenidamente cada una de las interrogantes, conteste con seriedad 
y responsabilidad. Por favor determine su criterio en todos los ítems. Se 
solicita que el cuestionario sea llenado en su totalidad. La encuesta es 
anónima. 

 
 
 

INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una  X  el casillero que estime 
conveniente, a fin de darle el valor que corresponda según el siguiente parámetro. 
1   =   Muy en desacuerdo       2   =   En desacuerdo          3   =   Indiferente       
4   =   De acuerdo                 5   =   Muy de acuerdo 

  
ÁREAS E INDICADORES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
¿Es importante practicar nuevas estrategias pedagógicas, como 
lo es el teatro, para el desarrollo de la creatividad del 
estudiante? 

     

 
2 

 
¿El teatro ayuda al estudiante al desenvolvimiento en el aula? 

     

 
3 

 
¿El teatro es un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
favorece el desarrollo integral del niño en el ámbito educativo? 

     

 
4 

 
¿Lo estudiantes deben desarrollar la creatividad a través de 
juegos dramáticos, de fantasía e improvisación? 

     

 
5 

 
¿Es adecuado que los estudiantes realicen actividades teatrales 
en la institución educativa? 

     

 
6 

 
¿Es importante que los estudiantes adquieran conocimientos de 
teatro para aplicarlo en actividades artísticas y creativas de la 
institución?  

     

 
7 

 
¿La guía didáctica de teatro como estrategia pedagógica 
fomentara la creatividad de los estudiantes de la institución? 

     

 
8 

 
¿Debe realizarse un taller teatral a través de actividades lúdicas 
para el desarrollo creativo de los estudiantes? 

     

 
9 

 
¿Es importante la participación de los estudiantes del 8º año 
básico en el taller teatral? 

     

 
10 

 
¿Conocer nuevos conocimientos de teatro como estrategia 
pedagógica, ayudara a enriquecer la creatividad de los 
estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CINECIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTES  
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACION”PROF. WASHINGTON YANEZ ALOMOTO” 
 

OBJETIVOS: 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la creatividad 
dentro del aula a través de la realización de un taller teatral y elaboración de 
una guía didáctica para mejorar sus capacidades de expresión y participación 
creativa. 
Instructivo. 
Observe detenidamente cada una de las interrogantes, conteste con seriedad 
y responsabilidad. Por favor determine su criterio en todos los ítems. Se 
solicita que el cuestionario sea llenado en su totalidad. La encuesta es 
anónima. 
 

 
 

INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una  X  el casillero que estime 
conveniente, a fin de darle el valor que corresponda según el siguiente parámetro. 
1   =   Muy en desacuerdo       2   =   En desacuerdo          3   =   Indiferente       
4   =   De acuerdo                 5   =   Muy de acuerdo 

  
ÁREAS E INDICADORES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

¿Es importante practicar el teatro, para el desarrollo de la 
creatividad? 

     

 
2 

 
¿El teatro te ayudará al desenvolvimiento en el aula? 

     

 
3 

 
¿El teatro es un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
favorece en tu desarrollo integral en el ámbito educativo? 

     

 
4 

 
¿Es importante que desarrolles la creatividad a través de juegos 
dramáticos, de fantasía e improvisación? 

     

 
5 

 
¿Es adecuado que realices actividades teatrales en la 
institución educativa? 

     

 
6 

 
¿Es importante que adquieras conocimientos de teatro para 
aplicarlo en actividades artísticas y creativas de la institución? 

     

 
7 

 
¿La guía didáctica de teatro como estrategia pedagógica 
fomentará tu creatividad en el aula? 

     

 
8 

 
¿Es factible la ejecución de un taller teatral a través de 
actividades lúdicas para tu desarrollo creativo? 

     

 
9 

 
¿Participación en el taller teatral en la institución educativa? 

     

 
10 

 
¿Conocer nuevos conocimientos de teatro ayudará a enriquecer 
tu creatividad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CINECIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTES  
FORMULARIO PARA ENCUESTA DE REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA ESCUELA DE EDUCACION”PROF. WASHINGTON YANEZ ALOMOTO” 
 

OBJETIVOS: 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar en los estudiantes la creatividad dentro 
del aula a través de la realización de un taller teatral y elaboración de una guía 
didáctica para mejorar sus capacidades de expresión y participación creativa. 
Instructivo. 
Observe detenidamente cada una de las interrogantes, conteste con seriedad y 
responsabilidad. Por favor determine su criterio en todos los ítems. Se solicita que el 
cuestionario sea llenado en su totalidad. La encuesta es anónima. 

 

INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una  X  el casillero que estime conveniente, 
a fin de darle el valor que corresponda según el siguiente parámetro. 
1   =   Muy en desacuerdo       2   =   En desacuerdo          3   =   Indiferente       
4   =   De acuerdo                 5   =   Muy de acuerdo 

  
ÁREAS E INDICADORES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
¿Es importante que su hijo(a) practique teatro, para el desarrollo de 
la creatividad? 

     

 
2 

 
¿Es importante incentivar en su hijo (a) el aprendizaje del teatro, 
para su desenvolvimiento dentro del aula? 

     

 
3 

 
¿El teatro es un proceso de enseñanza-aprendizaje que favorecerá 
en su hijo (a) el desarrollo integral en el ámbito educativo? 

     

 
4 

 
¿Los estudiantes deben desarrollar la creatividad a través de 
juegos dramáticos, de fantasía e improvisación? 

     

 
5 

 
¿Los estudiantes deben desarrollar conjuntamente el arte con las 
actividades académicas? 

     

 
6 

 
¿Es importante que su hijo(a) adquiera conocimientos de teatro 
para aplicarlo en las actividades artísticas y creativas de la 
institución? 

     

 
7 

 
¿La guía didáctica de teatro como estrategia pedagógica fomentara 
el aprendizaje creativo de su hijo (a) en la institución? 

     

 
8 

 
¿Es factible la ejecución de un taller teatral a través de actividades 
lúdicas, para el desarrollo creativo de su hijo(a)? 

     

 
9 

 
¿Es muy importante la participación de su hijo(a) en un taller 
teatral? 

     

 
10 

 
¿Conocer nuevos conceptos de teatro, le ayudara a enriquecer la 
creatividad a su hijo(a)? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CINECIAS DE LA EDUCACIÒN 

LICENCIATURA EN ARTES  
FORMULARIO PARA ENTREVISTA DE DIRECTIVOS  

 
Nombres: 
…………………………………………………………………………………… 
Apellidos: 
…………………………………………………………………………………... 
Cargo: ……………de la Escuela de Educación Básica “Prof. Washington 
Yánez Alomoto” 
Experiencia: ……………. Años en el campo Educativo  
 

1) ¿Considera importante el teatro como estrategia pedagógica dentro de la 
maya curricular, para el proceso educativo? 

............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

2) ¿Cree usted que las técnicas teatrales como estrategias pedagógicas 
facilitara a los docentes la enseñanza  dentro del aula? 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

3) ¿Considera realizable aplicar el teatro para el proceso de enseñanza en el 
aula? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ¿Conoce algún referente de pedagogía teatral? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Considera importante que los estudiantes enriquezcan su creatividad 
mediante el teatro? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ¿De qué forma se ayudaría a los estudiantes la realización de un taller  
teatral para desarrollar la creatividad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Congruencias Claridad Tendenciosidad Observación 

Preguntas 
# 

SÌ No SÌ No SÌ No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Total        

%       

 
 

Evaluado 
Por 

 

 
 
Nombres y apellidos: 
Cedula de identidad: 
Profesión: 
Cargo: 
Dirección domiciliaria: 
Teléfono: 
Fecha: Guayaquil, 16 de junio de 2014 
 
 

_________________ 
                                  Firma  

 
 

Criterio de Evaluación 
 

a) Congruencia – Claridad – Tendenciosidad = 100 % 
 

b) No congruencia – No claridad – No tendenciosidad = 100% Negativo 
 

c) Variación de opinión – Divergencia = Menos del 100% Revisar 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIALIZACION: ARTE 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÒN 

Encuesta dirigida a Directivos, Docentes y Estudiantes de la escuela de educación Básica “Prof., Washington 
Yánez Alomoto” del sector de la Prosperina  de la ciudad de Guayaquil 

TÌTULO DE TRABAJO: 
El teatro como estrategia pedagógica para impulsar la creatividad en los estudiantes del sexto año de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Mixta Nº 408 “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
PROPUESTA 

Elaboración de una guía didáctica y realización de taller teatral a través de actividades lúdicas como juegos 
dramáticos, fantasía e improvisación que permitan la estimulación de la creatividad de los estudiantes” 


