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RESUMEN 

  El proyecto “EL TEATRO URBANO COMO HERRAMIENTA DE 

INCLUSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD” se basa 

en una investigación empírica realizada en el cantón El Triunfo,  cuyo 

resultado plantea la necesidad de aplicación  de un programa que instruya 

a la población de este sector en el ámbito educativo correspondiente al 

área del teatro, focalizado  en la asignatura de la educación artística, 

motivo por el cual se desarrollará  en este proyecto, la ejecución de una 

guía taller para los estudiantes de primero de bachillerato en la unidad 

educativa “El Triunfo”, planteando la formación  de un grupo actoral en el 

plantel donde se darán clases de histrionismo actoral   que constan de la 

siguiente asignatura: que es  educación artística y por  medio de  

ejercicios corporales, dominio del escenario, postura actoral. Debido a la 

deficiente educación Artística  en las escuelas y colegios del cantón “EL 

TRIUNFO”, nuestra propuesta esta Institución con el fin  de que  los  niños 

y jóvenes que sienten interés por el  Arte de la actuación, no pueden 

recibir una correcta educación Artística, limitando su capacidad para el 

desarrollo de esta debido a la falta de docentes especializados, tomando 

el Arte  como un método pedagógico para el   aprendizaje con los 

adolescentes que están en proceso de desarrollo y se   divierten, 

aprendiendo a dominar el campo de la actuación, ya  que a futuro le 

servirán como profesión. Por lo que el talento de los  jóvenes será  

plasmado en los montajes de obras teatrales con mensajes de valores y 

temas de nuestra patria  permitiéndole el  desarrollo total y profesional de 

sus capacidades intelectuales. Este  Proyecto: Educativo  permite  un  

avance sumamente significativo a nivel de educación, permitiendo que no 

solo está  sino que también demás instituciones conozcan que atreves del 

teatro se puede llegar al ser humano en su sensibilidad. Especialmente a 

los jóvenes. Ya que  el estudio de las artes  Por su parte, como disciplina 

artística es un elemento que permite el  desarrollo en la Sociedad. 

CREATIVIDAD ACCION SERVICIO 
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ABSTRACT 

 

  The project "URBAN THEATRE OF INCLUSION AS A TOOL FOR 

DEVELOPMENT OF CREATIVITY" is based on an empirical research 

carried out in the village of El Triunfo, the result suggests the need to 

implement a program to instruct the population of this sector in the 

corresponding to the area of theater, focused on the subject of art 

education, why is developed in this project, running a workshop for 

students in eleventh grade in the educational unit "El Triunfo" guide 

educational field, raising the formation of a group acting on campus where 

classes in acting histrionics that consist of the following subject is given: 

it's art education and through physical exercises, stage, acting posture. 

Due to poor Artistic education in schools and colleges of Canton 

"TRIUMPH" offered my proposal to the Commission in order that children 

and young people who are interested in the art of acting, can not receive a 

proper education Arts limiting their ability to develop this due to lack of 

specialized teachers, taking art as a pedagogical method for learning with 

adolescents who are under development and have fun, learning to master 

the field of acting, and which in future will serve as a profession. So the 

young talent will be reflected in the assemblies of plays with messages of 

values and issues of our country allowing full and professional 

development of their intellectual capacities. This Project: Educational 

allows a highly significant advance education level, allowing not only this 

but also other institutions know that dare theater can reach human beings 

in their sensitivity. Especially young people. Since the study of the arts 

Meanwhile, as an artistic discipline is an element that allows development 

in the Company. 

 

CREATIVITY ACTION SERVICE 
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INTRODUCCIÓN     

 

El teatro en la mayor parte de la población ecuatoriana, sirve como 

herramienta pedagógica en la educación teórica deficiente en los sectores 

rurales hasta su desarrollo posterior, es un recurso lúdico motivador 

transversal y multidisciplinario, que aplicado en un aula de clase nos   

ayudara, no solamente a potenciar cualidades, que pueden ser la expresión  

corporal, la memoria, el sentido especial o la sensibilidad artística, si no 

también ayuda al alumno a potenciar su capacidad comunicativa, mejorar su 

interés en el estudio y  mejorar el rendimiento académico, especialmente a 

los jóvenes, que estará  dirigida la  propuesta. En el Cantón El Triunfo, 

provincia del Guayas, tierra rica en productividad de banano, cacao, caña de 

azúcar etc. por excelencia, desde algunos años atrás, gracias a la 

globalización y acceso a la información que caracteriza a este siglo, se ha 

dado un avance sumamente significativo a nivel tecnológico, económico y 

social, permitiendo que no solo este sino que también demás cantones de 

nuestra provincia y por no decir el país se hayan visto en un proceso  de 

integración con la cultura que antes estaba separada por la pared de la 

comunicación que ha sido rota por los medios masivos y tecnológicos. Desde 

hace siglos, los europeos que desarrollaron y estandarizaron el Teatro actual 

(en las artes escénicas), numerosos estudios por parte de filósofos, críticos, 

sociólogos, de épocas pasadas y de la nuestra, revelan que el estudio de las 

artes en el proceso de formación educativo del ser humano es un pilar 

fundamental para que este individuo pueda convertirse en un ser bio-psico-

social sano, y que por ende la carencia  en este proceso va a causar un 

desequilibrio en ellos. El teatro  por su parte, como disciplina artística es un 

elemento que permite desarrollar  habilidades motrices, e intelectuales si se 

aplica a un régimen de estudio adecuado. La educación teatral  se ha  

descuido de las autoridades, no brindándole la importancia en la educación. 

Lo que vemos reflejado en los habitantes de esta parte de la población.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de comunicación dentro de un aula de clase puede resultar un 

serio problema en el proceso de enseñanza aprendizaje. Gracias al descuido 

de los gobiernos tuvo consecuencias que en el país los ciudadanos carezcan 

de una buena instrucción general básica y que incontables anomalías surjan 

con el paso del tiempo provocando un retraso en el avance cultural, 

tecnológico, científico y social que condujo a la pobreza extrema con bajo 

conocimiento cultural de sus pueblos etc.  

   

Esta forma parte de todo lo que ocurre dentro y fuera del aula escolar 

y por ende, en el entorno social. Sin ella, nosotros como docentes no 

podríamos orientar a un buen desenvolvimiento escolar y social del 

alumnado. En la actualidad el país vive un proceso de cambios y de muchas 

reformas en cuanto a educación básica, media y superior, que cada vez 

exige calidad, para asegurar la garantía del proceso formativo de los 

individuos y de la sociedad en sí.  

  

En la actualidad el país vive un proceso de cambios y de muchas 

reformas en cuanto a educación se refiere, las nuevas adaptaciones en los 

sistemas de educación básica, media y superior, son cada vez más 

exigentes, para asegurar la garantía del proceso formativo de los individuos y 

que esta sea de calidad. 

 

 

 



 
 

3 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

El proyecto educativo “EL TEATRO URBANO COMO 

HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD”, se realizará en el cantón El Triunfo de la provincia del 

Guayas, en la unidad educativa “El Triunfo”, cuya deficiencia en la educación 

artística especialmente en la rama de las artes escénicas es notable. 

 

La ejecución de talleres teatrales está dirigido a los alumnos de 

primero de bachillerato las clases se impartirán en la materia asignada a la 

malla curricular, como educación artística en su hora de ejecución, con el fin 

de crear un grupo de teatro que será el inicio a futuro de ayuda para los 

alumnos con problemas de comunicación y con un bajo rendimiento actoral. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Debido al interés por aprender teatro en la unidad educativa “El 

Triunfo”, los alumnos que siente el gusto por el arte, no pueden recibir una 

correcta educación limitándoles su capacidad para el desarrollo  de su  

personalidad intelectual. 

 

La pedagogía artística tomando las artes escénicas, en especial el 

teatro como una herramienta en la formación de los alumnos de primero de 

bachillerato en el punto de vista amplio y crítico el talento de los jóvenes en 

las artes se desarrollará en la dramaturgia y la improvisación, impidiendo en 

si el vacío en sus vidas, que afecta su desenvolvimiento en su entorno social. 

 

Logrando así un desenvolvimiento profesional que les ayudara en su 

formación para ser útil en la sociedad y ellos puedan identificarse con el arte 

en la escenografía para que pueda ir perfeccionando la técnica de la 

actuación. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº1.-  Causas y consecuencias 

Causas  Consecuencias 

La falta de docentes 

especializados en las artes 

escénicas. 

 

Alumnos con una mala formación 

actoral. 

La educación deficiente en el 

ámbito  teórico teatral de los 

centros educativos de los 

cantones rurales. 

Actores empíricos incapaces de 

desarrollar y crear una obra de teatro. 

Despreocupación por la 

formación artística actoral en los 

alumnos. 

Alumnos incapaces de apreciar y 

aceptar el teatro en todas sus 

manifestaciones. 

La deficiente educación teórica-

teatral en los sectores rurales. 

Desconocimiento de las artes 

escénicas en los alumnos empíricos.  

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación básica, bachillerato, etc. 

ÁREA: Teatro  

ASPECTOS: Arte 

TEMA: “EL TEATRO URBANO COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN 

PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD” 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

La deficiente educación teórica teatral en las instituciones educativas 

del cantón El Triunfo, que afecta notablemente en el correcto desarrollo y 

desenvolvimiento  en  habilidades actorales que  ejecutan los jóvenes 

estudiantes de primero de bachillerato dentro de un escenario teatral. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se trabajará exclusivamente con los alumnos de primero año de 

bachillerato de  la unidad educativa “El Triunfo”, ubicada en el cantón del 

mismo nombre perteneciente a la Provincia del Guayas en las calles avenida 

8 de abril y Simón Bolívar. El proyecto educativo se lo realizará  de manera 

precisa está estructurado de  una forma comprensible y fácil de desarrollar. 

 

Es importante para el desarrollo cultural de los estudiantes de primero 

de bachillerato de la unidad educativa “El triunfo”, a la hora de elegir y dar 

valor al teatro, para poder expresar y comunicarse de lo aprendido hacerlo 

de una manera diferente, es un proyecto de mucho interés educativo ya que 

se implementa el teatro como recurso y estrategia pedagógica. 

 

  Es un proyecto realizable, afortunadamente no necesita de mucho 

recurso económico ya que contamos con el apoyo de las autoridades de la 

unidad educativa, que  ayudaran con los materiales que utilizaremos que son 

muy fáciles de conseguir y al alcance de los estudiantes contamos  con 

disponibilidad de tiempo y conocimientos necesarios para llevarlo a cabo. 

 

El presente proyecto es evidente porque se lo puede palpar y amerita 

ser desarrollado para la respectiva solución del problema. 

 

Diseñado principalmente para los alumnos de primero de bachillerato 

de la unidad educativa “El Triunfo”, que se brindara información y 

capacitación requerida a los estudiantes que formen parte del proyecto. 
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VARIABLES 

 

Variable Independiente: El teatro urbano como herramienta de 

inclusión. 

Variable Dependiente: Desarrollo de la creatividad en los alumnos de 

primero de bachillerato de la unidad educativa “El Triunfo”. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 Desarrollo  de contenidos en el ámbito educativo y la  capacidad 

expresiva, comunicativa y social de los alumnos de primero de 

bachillerato de la unidad educativa “El Triunfo”. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer su propia voz y utilizar la palabra como el más noble medio 

de expresión. 

 

 Desarrollar en sus cuerpos movimientos con  capacidad histriónicas 

como (manos, voz, gestos y miradas), recursos comunicativos con 

capacidad de entender y aprender técnicas para crear una obra de 

teatro utilizando métodos adecuados para crear sus trabajos. 

 

 Elevar la autoestima y el auto confianza entre ellos. 

 

 Crear en el aula un marco de convivencia agradable  entre ellos. 

 

 Fomentar buenos hábitos de conducta que potencie la socialización 

y comprensión entre compañeros. 
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 Evaluar el conocimiento adquirido de los alumnos al taller, en el 

momento de una obra teatral. 

 Sensibilizar a los alumnos sobre el proceso educativo. 

 

   Orientar a los alumnos en la técnica de las artes escénicas para el 

desarrollo comunicativo entre ellos.    

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué es el teatro urbano? 

 

 ¿Cuál es el conocimiento adquirido de los alumnos a través del teatro 

urbano? 

 

 ¿Qué significa el teatro urbano cómo herramienta de inclusión, para el 

desarrollo de la creatividad? 

 

 ¿Cuáles son los procesos educativos por medios del teatro urbano? 

 

 ¿Cómo se puede adquirir un marco de convivencia agradable entre ellos? 

 

 ¿Sé conoce el teatro urbano en el medio? 

 

 ¿Qué es el arte urbano?  

 

 ¿Qué es una obra teatral?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La base que justifica este proyecto radica en la educación 

teatral, como un elemento importante para la correcta formación del 

estudiante en la sociedad manejando un elemento de la cultura teatral 

y que es a través de esta, por la cual el ser humano se identifica 

debido al contenido que esta le presente. 

 

Con la creación de un grupo de teatro que continuará  vigente 

gracias a la colaboración de los docentes. El correcto conocimiento de 

esta área artística permitirá al estudiante alcanzar un grado de 

criticidad a la hora de escoger e identificarse con ciertos tipos de  

personaje que le darán vida en sus obras teatrales para sí dar  un 

valor significativo a esta y desarrollar la identidad teatral en los 

pueblos del Ecuador.  

 

Este proyecto tendrá como resultado beneficios y aporte a la 

educación en general los demás colegas querrán implementar  el 

teatro como estrategia pedagógica y gracias a los talleres, los alumnos 

podrán desarrollar sus capacidades de estudio. Habrá notables 

cambios en su integración social y se incrementaran sus capacidades 

comunicativas e integración. 

 

Luego de la culminación del cronograma de trabajo de los 

talleres a través de los docentes y padres de familia, que hayan sido 

capacitados se podrá implementar nuevos talleres que abarquen el 

resto de los cursos de  la institución educativa, esto ayudara de 

manera eficaz en el desarrollo educativo.   
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Los beneficiarios directos serán los alumnos del primero de 

bachillerato. Los beneficios serán las réplicas de los talleres y el 

progreso que presenten cada uno de los alumnos.    
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  

 

El papel que tiene el teatro en la educación integral del hombre se 

observa en los campos de la expresión y la Corporalidad,  Psicomotricidad, el 

pensamiento  Abstracto, la Creatividad entre otras que le permitan interactuar 

con su entorno social y cultural a partir de un lenguaje de sonidos,  gestos 

organizados. 

 

En la actualidad se busca nuevos lenguajes que han dejados de lado 

el papel que tiene el teatro como arte traductor de la experiencia en relación 

con la práctica social.  

(Biblioteca Salvat De Grandes temas. libros GT, 1974, pág. 19) 

“Escucho las palabras, ver las imágenes y tocar la música”.  Libro 

Nuevos Rumbos del Teatro.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El Teatro Urbano es la forma de comunicación expresiva, en las 

actividades fundamentales para el desarrollo de la capacidad creadora y los 

procesos de socialización del alumno y está es la razón de que el binomio 

“Urbano Inclusión”, es uno de los principios en que se fundamenta este 

proyecto, porqué el teatro puede ayudarnos a potenciar la capacidad 

comunicativa de los alumnos. Los grandes teóricos de la creatividad así lo 

reconocen al colocar la expresión como todo la base de todo proceso 

educativo creemos firmemente que es nuestro deber motivar a los 

estudiantes por medio de actividades creativas y didácticas, que involucren 

sus intereses, desarrollo integral y  evolutivo para llegar a ser unos seres 
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humanos sensibles y sociales en el arte conociendo su cultura y sus raíces 

llevando el mensaje de sus pueblos donde les toco nacer, para poder 

expresar sus vivencias, sueños y anhelos  que a lo largo de sus vidas lo 

reflejaran en sus obras teatrales llegando a dominar las técnicas que 

necesitan los actores para convertirse en unos artistas profesionales.  

 

Se denomina teatro del griego Teatrón, “lugar para contemplar, lugar 

para ver”, a la rama del arte escénico relacionada con la actuación que 

representa historia frente a una audición usando una combinación de 

discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo. Es también el 

género literario que comprende las obras concebidas en un escenario, ante 

un público, el día del teatro se lo celebra el 27 de marzo. Los inicios y la 

historia del teatro son tan antiguos como la vida del hombre, los orígenes del 

teatro se deben a través de  la evolución de rituales mágicos relacionados 

con la caza y la recolección agrícola la introducción de la música y la danza, 

que se enfocaron en auténticas ceremonias dramáticas donde se les rendía 

cultos a los dioses expresando los principios espirituales de la comunidad, 

estas manifestaciones sagradas fueron el factor común para que naciera el 

teatro en todas las civilizaciones. 

 

Se denomina teatro también al edificio donde se representa obras 

dramáticas, y otros espectáculos relacionados a la escenografía, teatro es 

también el arte de componer, dramatizar y representar una obra puesta en 

escena con un mensaje. Las primeras obras teatrales se dieron en Grecia en 

las fiestas llamadas dionisiacas se levantaron tablilla dos debajo emparrados,  

con el pasar del tiempo la literatura se desarrolló dramática mente exigía que 

el lugar para representar una obra teatral tuviera características especiales, 

entonces los griegos usaron como modelo los estadios y los hipódromos que 

el espacio de sus graderíos permitían al público presenciar el espectáculo. 
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Entonces los arqueólogos helenos buscaron terrenos accidentados en 

la vertiente de una colina, para construir ganaderías, en forma de 

semicírculos. Entonces nacieron los primeros teatros griegos constaban de 

dos partes esenciales, un circulo cuyo centro se alzaba la estatua de Dionisio 

y el hemiciclo era para los espectadores; a mediados que los coros se 

ciñeron al texto de la obra, los teatros se transformaron. 

 

EL Teatro como herramienta Pedagógica, incluye al estudiante al 

mundo de la actuación teatral a través de ejercicios de relajación y juegos 

corporales que incluyen técnicas que las impartirán un profesional en el 

campo de la pedagogía escénica utilizando los métodos de estudios 

didácticos llevando un proceso de adaptación del mismo, para que el 

estudiante se familiarice con el proceso de aprendizaje, logrando una calidad 

en la enseñanza de los alumnos. 

 

El Teatro como herramienta de Inclusión, incluye a una familia en 

este caso es la familia educativa, pero si preguntamos ¿Qué es inclusión? 

Tendríamos diferentes  respuestas unas acertadas y otras que no tendrán 

que ver con el tema nadie llegará a un acuerdo……nadie tendrá la respuesta  

correcta a esta interrogante. 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2013, pág. 20 prfo. 3) 

 “Para saber qué mismo” quiere decir una palabra, es aconsejable 

buscarla en un diccionario. El diccionario de la Real Academia Española nos 

dice que inclusión es: acción y efecto de incluir; conexión o amistad de una 

persona con otra. Es decir, que tiene que ver con unir, no con separar y con 

algo más fuerte: una amistad” libro Todos Somos Iguales Todos Somos 

Diferentes, de Inclusión. 

 

  La meta a cumplir en este proyecto es unir a los estudiantes en su 

proceso evolutivo de cambios y problemas que enfrentan en su formación 
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personal, con el transcurrir de los días en su formación académica  sentirán 

el cabio y podrán tener un esquema, objetivo asía donde quieren llegar por 

medio de la herramienta pedagógica, didáctica que es el teatro. 

 

Este proyecto pone a disposición de los alumnos y docentes, para su 

correcta formación en la educación artística y poder tener una idea de las 

aspiraciones a futuro. 

 

El Teatro Como herramienta Urbana, la Urbanidad se divide en dos 

partes que son: Urbe es (ciudad), Unidad es (buenos modales). La palabra 

urbanidad es entonces ciudad con buenos modales. 

 

El Teatro Urbano es incluir al alumno y al docente en una sola familia 

educativa a través de la actuación teatral realizando temas urbanos de su 

ciudad y la problemática que viven los alumnos de primero de bachillerato de 

la Unidad Educativa “El Triunfo” y los peligros que esta representa con el 

diario vivir, utilizando al teatro como herramienta pedagógica para formarlos y 

despertar en ellos sentimientos de ternura, amor, coraje, y superación. 

 

El Actor.- sabemos por la historia que todos en la vida una vez fuimos 

o nos convertimos en actores en la vida actuamos si darnos cuenta somos 

participe de las obras de nuestro diario vivir, porque actúa el vigilante, policía,  

maestro y todos en si actuamos. El primer actor en la historia del teatro fue  

el sacerdote, (Corifeo), que enseñaba en los cultos mágicos y los mitos. 

En el momento del culto el sacerdote del culto se separa del coro y encarna 

el papel del dios representando su historia el hombre crea mímicamente un 

disfraz para dar comienzo a la ceremonia donde descubre la danza, el canto 

y el poema da comienzo a la plegaria religiosa donde interviene el dialogo, la 

acción con lo que el teatro nace y fluye tomando todos sus medios de 



 
 

14 
 

expresión pasando a ser un medio de comunicación entre el hombre y los 

pueblos. 

El Lenguaje del Actor en el Teatro, es la palabra escrita que se refleja 

en la música, luz y ruido, para hacer volar la imaginación y dar vida al 

personaje que pide la obra. El teatro es la cultura que plantea el director en 

su obra para que el actor la cuestione y la domine con los pasos que se 

podrá dar vida a la obra teatral siguiendo un esquema de movimientos 

técnicos impartido por un experto en Dramaturgia y arte escénicas. 

 

El mayor interés del personaje en el teatro es  descubrir la esencia 

actual de la persona, la persona – actor y la persona – espectador. Para ir al 

teatro y alimentar el espíritu.  

 

Por Ejemplo, hay personajes que actúan en su propia comunidad y 

descubren la esencia del espectador. Para que exista una conexión entre 

público y actor por medio del personaje representado en escena los actores 

hablarán al público  de problemas vigentes el caso es que los que actúan son 

seres humanos y luego actores, en espacio físico, que transforman al 

espectador y lo atrincheran en su butaca viendo el personaje que están 

representando porque él también lo vive en ese momento. 

 

El eje en la escena teatral se ha perdido, se busca la inteligencia 

representada en la escena con los actores que quieren cambiar a la 

sociedad, pero primero se debería cambiar al individuo, ya que es el mensaje 

que se transmite en la escena de una obra teatral con la reflexión del público 

en el arte – vida cuando no está estructurada bien una escena existe una 

crisis en el teatro entonces es el deber del actor mejorar la  escena y renovar 

su lenguaje para crear una escena más imaginativa  en lo literario y teatral. 

Los actores son dueño de la escena y es el deber de enseñarse al público 

para provocar un gocé de placer a través de la ficción que crea la escena 
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teatral, Por ejemplo; 

 

Escena (I) Bartolo: (¿Quién te contó eso?) 

Pascual: (Todo eso lo contó su cuñada). 

Escena (II) Bartolo (¿Por qué te dijo eso?). 

Pascual: (Quería saber). 

 

La Improvisación en el Teatro, es una máscara invisible de un texto 

que no existe y se improvisa, entonces el teatro recobra vida en lo que 

siempre fue suyo, porque una obra de teatro sin improvisación no es teatro. 

 

La inteligencia del actor, para improvisar en la obra teatral crea un 

personaje de fantasía que no está en un texto  dejando su vida privada para 

tomar su vida artística transmitiendo su experiencia de vida en la 

improvisación teatral. Un actor debe comprender y enfocar el análisis visible 

mediante la dramatización. 

 

Esta forma de teatro se presenta en la actualidad y es fundamental 

para que los alumnos aprendan a improvisar tienen que seguir una 

secuencia de técnicas y movimientos que deben desarrollar durante el 

espectáculo de una obra teatral en escena, como por ejemplo:  

 

Se utiliza la técnica del juego con las máscaras, el vestuario y el 

maquillaje representando a un personaje cotidiano de su entorno social esta 

técnica se llama la (Mascarada) y es muy divertida para los alumnos porque 

ellos encarnaran al personaje que escojan y lo  representaran   con esta 

técnica ellos perderán el miedo y el pánico frente a un público. 

 

Esta técnica es fundamental para las   formaciones de los juglares que 

son pequeños talleres con improvisación de los personajes. 
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FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

 

Considerando que el teatro es una estrategia pedagógica, que sirve 

como recurso lúdico, motivador, trasversal y disciplinario,  que aplicado en 

una aula de clases nos ayuda a potenciar cualidades específicas tradicional, 

como es la expresión corporal, la memoria, el sentido espacial y la 

sensibilidad artística ayudando al alumno en su capacidad comunicativa, 

mejorar su interés en el estudio, para lograr un mejor desarrollo académico 

perfeccionando la técnica de la actuación. 

 

El proceso de desarrollo físico, anatómico y psicológico encontramos 

que cada ser humano desarrolla ciertas habilidades o es bueno para ciertas 

cosas, en mucho tiempo este planteamiento no había sido tomado en cuenta, 

por la falta de conocimiento y poco estudio que se le daba al hombre en su 

aspecto sicológico. 

 

Una ciudad es considerada un escenario de drama social, narrativo, 

cotidiano, luchas y memorias de sus habitantes, también se considera lugar 

de encuentro, dialogo y conflicto entre el aglomerado de sus habitantes, que 

se convierten en  actores sociales, que imprimen sus máscaras y su historia 

de vida en los tejidos urbanos. Son obras abiertas, para que los ciudadanos 

se mantengan en movimiento transformando toda la ciudad. Diversos 

lenguajes se descubren a través de lo artístico (teatro, danza, música, 

literatura y artes visuales), que son presenciados en un universo de espacio 

público  atravesando esa mirada de un vagamundo, comerciante, ejecutivo, 

chofer, ama de casa, indigente, estudiante, secretarias y gente sencilla, que 

pueblan las calles para convertirlas en escenarios de espectáculos callejeros 

donde se lucirán verdaderos artistas de la improvisación como es  teatro,  

danza, música y la pintura. Donde revelarán cultura – vida que comparten 

con su pueblo. 
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Ante de empezar con los ensayos el director tiene la responsabilidad 

de la fijación del texto. El texto dramático debe de recortarse algo o suprimir 

alguna frase, y hacer una adaptación, incluso se procede hacerlo con el 

acuerdo del autor, si lo permite. 

 

Ensayos urbanos, es tener un doble objetivo; por los que se deben de 

probar e integrase en la escena de una obra teatral aprendiendo todos sus 

aspectos.     

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

 

En la actualidad debido al gran apoyo que  da el gobierno de turno a la 

educación artística, en el cantón El Triunfo  se están desarrollando 

numerosos proyectos en educación a través de las  artes como es, teatro, 

artes visuales, danza, música y artes mixtas.  

 

Gracias al estudio empírico que realizamos en la Unidad Educativa “El 

Triunfo” situada en este cantón,  pudimos notar que los Docentes han dado 

acogida a estos proyectos educativos, que se basan  en una formación 

pedagógica por medio de la educación  artística que ayudarán a los alumnos. 

 

Los alumnos aprenderán un teatro escolar, que  es un tipo de teatro 

que se dio en los siglos (XVI y XVII) y se lo desarrollaba en el ámbito 

estudiantil este teatro lo enseñaba los jesuitas. La realidad de este teatro es 

escoger  temas religiosos en el principio sus obras eran escritas en latín 

intercalado con la lengua española. De ahí nacieron las comedias hispanas – 

latinas el interés de estas obras es distraer y entretener a los alumnos.  
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FUNDAMENTO FILOSÒFICO 

 

La Filosofía del teatro es una disciplina de funciones con la acción del 

trabajo cultural. La crítica artística  política se suma en funciones y se nutren 

los alumnos de conocimientos en el campo de la actuación teatral para tener 

un punto de encuentro con sus ideales que lo llevaran a lo material y real a 

través del pensamiento en el teatro como acontecimientos de sus vidas. Los 

alumnos para superar momentos críticos en la etapa adolescente que es la 

más compleja por la que atraviesa el ser humano. La época escolar les 

ayudara   a representar se en el “teatro representación”.   

 

En lo empírico y el saber todos pensaran artísticamente. El Teatro 

Urbano tratara los pensamientos de los alumnos de primero de bachillerato 

de la Unidad Educativa “El Triunfo”, es un trabajo filosófico con la filosofía 

urbana que enseñara un fin de una forma y el nacimiento de otra para que 

conformen lo nuevo y lo viejo  el resultado de comentarios con una moraleja 

de aventuras en lo interior y exterior, que mantendrán viva sus culturas con  

las artes escénicas en el mundo contemporáneo. 

 

El adolescente a través de su etapa escolar viaja interiormente en sus 

pensamientos frescos de ideas lo lleva al límite y se convierte en un ser 

superior, que lo llevara  a la realidad a través del tiempo que le toca 

prepararse en su proceso de educación. 

 

Si la filosofía se preocupa por el conocimiento del ser, la filosofía del 

teatro es enfocar el conocimiento de los objetos para asociarlos con la 

filosofía del arte.    

 

En la filosofía del arte se toma en cuenta la palabra y el gesto, en el 

Teatro Urbano la expresión lingüística o la palabra que aparece en el texto. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

 

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, págs. 14, ) 

Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es 

el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 22) 

At. 21.- Las personas tienen derechos a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dicha elecciones; a libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a 

expresiones culturales diversas.  

No se podrá invocar la cultura cuando se a tente contra los derechos 

reconocidos en la constitución.  

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 156) 

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 funcionara 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.   
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(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 24) 

Art.  29.-  El estado garantizará la libertad de enseñanza, libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender 

en su propias lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Ley de Educación Superior del Ecuador 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR , 2010, pág. 5) 

Art.   3.- Fines de Educación Superior.-  La educación  superior de 

carácter humanística, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que de conformidad con la Constitución de 

la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y cooperativos. 

 (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR , 2010, pág. 17) 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con 

organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas 

relacionadas con la respectiva especialidad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver situación y problemas, que enfrentan los alumnos de primero de 

bachillerato en un contexto determinado. 

 

El proyecto se llevara a cabo en la Unidad Educativa “El Triunfo”, que 

está situada en el cantón del mismo nombre sector rural se trabajará con la 

base de estudio de la unidad educativa, que con lleve al contacto directo con 

los alumnos a la cual está dirigido  este proyecto educativo, tanto 

beneficiarios directos como indirectos. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Es factible, dado que contamos con los recursos, personal docente y 

administrativo que dirigen el proyecto, así mismo con la participación de los 

alumnos de primero de bachillerato. 

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva: Ya que describe datos y este debe tener un impacto en 

las vidas de los alumnos que se involucrarán al proyecto de educación. 

 

Evaluativa: porque tiene una relación causal; no sólo persigue 

describir y acerca a los alumnos al   problema existente en la Unidad 

educativa “El Triunfo”, sino que intenta encontrar la solución a la  causas del 

problema  mismo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: se denomina a un conglomerado  que habita un sector 

determinado y que maneja un mismo código cultural. 

 

Población 

A los alumnos  de primero de bachillerato de  la unidad educativa “El 

Triunfo” de 14 a 20 años con un cupo máximo de 140 estudiantes. 

 

Cuadro N°2 

Directivos      3  0,03% 

Estudiantes  140  14% 

Padres     80    8% 

Total  223  25% 

 

Muestra: se denomina muestra a una parte específica de la población 

de la cual se extrae algún tipo de información. 

Muestra aleatoria: 

La muestra es aleatoria porque se toma el 10% de los estudiantes  

 

CuadroN°3 

Directivos   3 12% 

Estudiantes 14 56% 

Padres   8 32% 

Total 25 100% 

 

Gráfico N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

La enseñanza temprana del teatro debe realizarse del mismo modo 

que la lectura, para así entenderlo, disfrutarlo y poder ser creadores. 

Aprendizaje que además permitan  desarrollar habilidades y destrezas en 

otras áreas del conocimiento. 

 

Desde esa mirada, ya no será necesario ir al a un escenario  para 

descifrar una obra de teatro. De la misma forma en que se aprende a leer, 

dicen los expertos, los niños desde la educación primaria  deben aprender la 

actuación. 

 

Capacidad cada vez más necesaria, en un mundo en que el teatro  

está disponible de forma desordenada e invade todos los espacios. El Teatro  

Urbano  permite entonces crear el gusto y la sensibilidad actoral, que permite 

escoger lo que cada persona quiere y necesita de la actuación como vía de 

expresión. 

 

La forma de aprendizaje debe ser activa. La obra teatral  es la base de 

la enseñanza en el teatro, ya que el cuerpo  es el instrumento que todos 

tienen para desarrollar a través de técnicas actorales  y así adquirir 

profesionalismo  que enriquecen la experiencia del actor.  

 

El desarrollo de movimientos, voz y gestos  es fundamental, aquellas 

personas que manejan sus destrezas son   más expresivas y luego tienen 

más facilidad para ir adquiriendo otros conocimientos en el campo del teatro. 

  

Los padres de  familia no están ajenos a este proceso. Los alumnos  

están expuestos a una “contaminación de obras teatrales”, que los confunde 

y ellos necesitan conocer las técnicas actorales en el teatro. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Encuesta dirigida a: Padres de familia. 

 

1.- ¿Cree usted que el teatro es un método pedagógico, que se lo 

debería implementar en el proceso aprendizaje del alumno? 

 

Cuadro N°4 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 8 80 

2 NO 1 10 

3 TAL VEZ  1 10 

TOTAL: 10   100% 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 2 

 

 

Análisis: El 40% de padres de familia sí cree que el teatro es un 

método pedagógico, que se lo debía implementar en el proceso de 

aprendizaje del alumno. El 5% no y el  5% tal vez. 
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Encuesta dirigida a: Padres de familia 
Propósito: Identificar las expectativas de los padres de familia con este 
proyecto 
                                                                                        
Instructivo: Lea detenidamente y marque con un visto las alternativas en la 
siguiente tabla: 
 
1.- ¿Cree usted que el teatro es un método pedagógico, que se lo 

debería implementar en el proceso aprendizaje del alumno? 

 
SÌ            80% 

 
NO  10% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
2.- ¿Está usted de acuerdo, que se debería implementar talleres de 

teatro en los colegios del Cantón?  

 
SÌ           80%  

 
NO          10% 

 
TAL VEZ      10% 

 
 
3.- ¿Considera usted importante la capacitación de los alumnos de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo” en el área 

teatral? 

 
SÌ        90%   

 
NO  00% 

 
TAL VEZ   10% 

 
 
4.- ¿Considera usted acertada la idea de crear un grupo de teatro en la 

Unidad Educativa “El Triunfo”?  

 
SÌ          80% 

 
NO  10% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
5.-  ¿Está  usted dispuesto a motivar y fomentar el arte teatral en sus 

hijos?  

 
SÌ  80% 

 
NO  20% 

 
TAL VEZ  00% 
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2.- ¿Está usted de acuerdo, que se debería implementar talleres 

de teatro en los colegios del Cantón? 

 

Cuadro N°5 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 8 80 

2 NO 1 10 

3 TAL VEZ 1 10 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 3 

 

 

Análisis: El 40% de padres de familia sí están de acuerdo, que se 

debería implementar talleres de teatro en los colegios del Cantón. El 5% no y 

el 5% tal vez. 
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3.- ¿Considera usted importante la capacitación de los alumnos 

de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo” en el 

área teatral? 

 

Cuadro N°6 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 9 90 

2 NO 0 00 

3 TAL VEZ 1 10 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.   

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

Análisis: El 45% de padres de familia sí Considera importante la 

capacitación de los alumnos de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “El Triunfo” en el área teatral. El 0% y el 5% tal vez.  
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4.- ¿Considera usted acertada la idea de crear un grupo de teatro 

en la Unidad Educativa “El Triunfo”?  

 

Cuadro N°7 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 8 90 

2 NO 1 10 

3 TAL VEZ 1 10 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 5 

 

 

Análisis: El 40% de padres de familia sí Considera  acertada la idea 

de crear un grupo de teatro en la Unidad Educativa “El Triunfo”. El 5% no y el 

5% tal vez. 
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5.-  ¿Está  usted dispuesto a motivar y fomentar el arte teatral en 

sus hijos?  

 

Cuadro N°8 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 8 80 

2 NO 2 20 

3 TAL VEZ 0 00 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

 

Gráfico N°6 

 

 

Análisis: El 40% de padres de familia sí está   dispuesto a motivar y 

fomentar el arte teatral en sus hijos. El 10% no y el 0% tal vez.  
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Encuesta dirigida a: Estudiantes. 

 

1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de una obra de teatro? 

 

Cuadro N°9 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 3 30 

2 NO 5 50 

3 TAL VEZ 2 20 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 25% de Estudiantes no Tienen conocimiento acerca de 

una obra de teatro. El 15% sí y el 10% tal vez.  
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Encuesta dirigida a: Estudiantes 
Propósito: Identificar las expectativas de los alumnos de primero de 
bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo “con este proyecto. 
 
Instructivo: Lea detenidamente y marque con un visto las alternativas en la 
siguiente tabla: 
 
 
1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de una obra de teatro? 

 
SÌ  30% 

 
NO            50%   

 
TAL VEZ  20% 

 
 
 
2.- ¿Le gustaría a usted participar de una obra de teatro? 

 
SÌ          40% 

 
NO  40%   

 
TAL VEZ   20% 

 
 
 
3.- ¿Usted ha recibido alguna vez clases de teatro en la Unidad 

Educativa “El Triunfo”? 

 
SÌ  50% 

 
NO         40% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
 
4.- ¿Estaría dispuesto a seguir una carrera artística de actor de teatro en 

un  futuro? 

 
SÌ  20% 

 
NO  30% 

 
TAL VEZ   50% 

 
 
 
5.- ¿Le gustaría aprender teatro en la Unidad Educativa “El Triunfo”? 

 
SÌ               40% 

 
NO  20% 

 
TAL VEZ  40% 
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2.- ¿Le gustaría a usted participar de una obra de teatro? 

 

Cuadro N°10 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 4 40 

2 NO 4 40 

3 TAL VEZ 2 20 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 8 

 

 

Análisis: El 20% de Estudiantes sí le gustaría  participar de una obra 

de teatro. El  20% no le gustaría  participar de una obra de teatro. Y el 10% 

tal vez.  
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3.- ¿Usted ha recibido alguna vez clases de teatro en la Unidad 

Educativa “El Triunfo”? 

 

Cuadro N°11 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 5 50 

2 NO 4 40 

3 TAL VEZ 1 10 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Análisis: El 25% de Estudiantes sí  ha recibido  clases de teatro en la 

Unidad Educativa “El Triunfo”. El  20%  de Estudiantes no  ha recibido  

clases de teatro en la Unidad Educativa “El Triunfo”. Y el 5% tal vez. 
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4.- ¿Estaría dispuesto a seguir una carrera artística de actor de 

teatro en un  futuro? 

 

Cuadro N°12 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 2 20 

2 NO 3 30 

3 TAL VEZ 5 50 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

 

Gráfico N° 10 

 

 

Análisis: El 25%   de estudiantes tal vez  Estaría dispuesto a seguir 

una carrera artística de actor de teatro en un  futuro. El 15% no Estaría 

dispuesto a seguir una carrera artística de actor de teatro en un  futuro. Y el 

10% sí.    
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5.- ¿Le gustaría aprender teatro en la Unidad Educativa “El 

Triunfo”? 

 

Cuadro N°13 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 4 40 

2 NO 2 30 

3 TAL VEZ 4 40 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

 

Gráfico N° 11 

 

 

Análisis: El 20% de Estudiantes sí   le gustaría aprender teatro en la 

Unidad Educativa “El Triunfo”. El   10% de Estudiantes no le gustaría  

aprender teatro en la Unidad Educativa “El Triunfo”. Y 20% tal vez.  
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Encuesta dirigida a: Docentes  

 
1.- ¿Cree usted que el teatro es un método pedagógico, que se lo 

debería implementar en el proceso aprendizaje del alumno?  

 

Cuadro N°14 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 7 70 

2 NO 0 00 

3 TAL VEZ 3 30 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 12 

 

 

Análisis: El 35% de Docentes sí cree  que el teatro es un método 

pedagógico, que se lo debería implementar en el proceso aprendizaje del 

alumno. El 15% tal vez y el 0% no.  
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Encuesta dirigida a: Docentes  
Propósito: Identificar las expectativas de los Docentes con este  proyecto 
 
Instructivo: Lea detenidamente y marque con un visto las alternativas en la 
siguiente tabla: 
 
 
1.- ¿Cree usted que el teatro es un método pedagógico, que se lo 

debería implementar en el proceso aprendizaje del alumno?  

 
SÌ  70% 

 
NO  00% 

 
TAL VEZ  30% 

 
 
2.- ¿Considera usted importante la capacitación en las artes escénicas  

a los alumnos de la Unidad Educativa “El Triunfo”? 

 
SÌ  80% 

 
NO  00% 

 
TAL VEZ  20% 

 
 
3.- ¿Está usted de acuerdo como Docente en motivar a los alumnos en 

proyectos artísticos educativos para su capacitación profesional? 

 

 
SÌ  90% 

 
NO  00% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
4.- ¿Cree usted, que el Gobierno actual capacita Docentes en el área de 

la educación artística? 

 
SÌ  30% 

 
NO  50% 

 
TAL VEZ  20% 

 
 

5.- ¿Está usted de acuerdo con la maya curricular del Gobierno acerca 

de implementar clubes artísticos en las Unidades Educativas Fiscales? 

 
SÌ  70% 

 
NO  10% 

 
TAL VEZ  20% 
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2.- ¿Considera usted importante la capacitación en las artes 

escénicas  a los alumnos de la Unidad Educativa “El Triunfo”? 

 

Cuadro N°15 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 8 80 

2 NO 0 00 

3 TAL VEZ 2 20 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

 

Gráfico N° 13 

 

 

Análisis: El 40% de Docentes sí  considera  importante la 

capacitación en las artes escénicas  a los alumnos de la Unidad Educativa 

“El Triunfo”. El 10% tal vez Considera  importante la capacitación en las artes 

escénicas  a los alumnos de la Unidad Educativa “El Triunfo”. Y 0% no. 
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3.- ¿Está usted de acuerdo como Docente en motivar a los 

alumnos en proyectos artísticos educativos para su capacitación 

profesional? 

 

Cuadro N°16 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 9 90 

2 NO 0 00 

3 TAL VEZ 1 10 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 14 

 

 

Análisis: El 45% de Docentes sí está  de acuerdo  en motivar a los 

alumnos en proyectos artísticos educativos para su capacitación profesional. 

El 5% tal vez Está  de acuerdo  en motivar a los alumnos en proyectos 

artísticos educativos para su capacitación profesional. Y el 0% no. 
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4.- ¿Cree usted, que el Gobierno actual capacita Docentes en el 

área de la educación artística? 

 

Cuadro N°17 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 3 30 

2 NO 5 50 

3 TAL VEZ 2 20 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 15 

 

 

Análisis: El 25%  de Docentes no Cree, que el Gobierno actual 

capacita Docentes en el área de la educación artística. El 15% sí cree, que el 

Gobierno actual capacita Docentes en el área de la educación artística. Y el 

10% tal vez. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo con la maya curricular del Gobierno 

acerca de implementar clubes artísticos en las Unidades Educativas 

Fiscales? 

 

Cuadro N°18 

ÍTEM Alternativas frecuencias % 

1 SÌ 7 70 

2 NO 1 10 

3 TAL VEZ 2 20 

TOTAL: 10   100% 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “El Triunfo” Provincia del Guayas.  

Elaborado por: Juan Eusebio Castro Zambrano. 

 

Gráfico N° 16 

 

Análisis: El 35% de  Docentes sì  Está de acuerdo con la maya 

curricular del Gobierno acerca de implementar clubes artísticos en las 

Unidades Educativas Fiscales. El 10% tal vez Está de acuerdo con la maya 

curricular del Gobierno acerca de implementar clubes artísticos en las 

Unidades Educativas Fiscales. Y el 5% no.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

La experiencia de las artes es una manera de expresión que  permiten   

abstraer, conceptualizar y comunicar en mayor medida  los lenguajes 

naturales  o formales. La información no está sujeta  a límites, ya  que puede 

transmitir ideas o sentimientos,  produciendo un efecto estético o incluso 

expresar percepciones, sensaciones y emociones que no se pueden explicar  

de otro modo. 

 

El Teatro Urbano es un proyecto educativo y en general pedagógico  

con  una propuesta viable para desarrollar un método de iniciación teatral  

cuyo objetivo principal sea la educación artística. 

 

Queda abierta la posibilidad de un cambio en la educación teatral. Los 

aportes de la educación formal deben de tomarse en cuenta en cualquier 

estudio dado que el alumno  puede moverse en los dos sistemas de 

educación en forma simultánea, el trabajo conjunto de la educación teatral y 

la educación pedagógica ayudaran en el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

El propósito del estudio del teatro  es comparar el efecto agudo de una 

sesión de improvisación teatral que generara los alumnos en su proceso de 

enseñanza a través de  métodos pedagógicos que se impartirán en 

(actividades físicas y recreativas), el uso de gestos  generadores que 

sistematicen el proceso de la lectura y escritura de un guion; los temas  en 

graduación de lo concreto a lo abstracto pueden relacionarse con elementos 

técnicos propios  al diálogo para que los alumnos puedan expresar ideas y 

emociones en torno al proceso creativo utilizado por el educando al realizar 

su sus obras  teatrales. 
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

 

Elaboración de una guía taller para los estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo”, que  permita a los alumnos 

de esta institución educativa el aprendizaje y desarrollo de actividades 

artísticas relacionadas con el Teatro Urbano. 

 

Será el medio más evidente  paraqué los alumnos puedan desarrollar 

estas habilidades gracias al conocimiento teórico y práctico que recibirán por 

medio de la educación que es la única vía que permite  al ser humano 

convertirse en ser racional. 

 

La razón  es intentar realizar un tipo de teatro entretenido con temas 

alegres donde los alumnos puedan interactuar y compartir ideas entre ellos, 

con la tendencia del teatro oficial contemporáneo. La idea es formar un grupo 

de 30 alumnos con enseñanza actoral y 4 alumnos que logren escribir 

guiones para sus obras teatrales y logren los ejercicios del cuerpo a través 

de talleres que se llevarán a cabo en el auditorio de la institución educativa 

en los horarios de acuerdo a la enseñanza establecida por la    maya 

curricular implantada por el gobierno actual a través de las Autoridades de 

educación. 

 

A través del tiempo se explorar los elementos actorales creando una 

estética personal cuestionando las normas establecidas en el teatro con sus 

funciones. Sabiendo las normas que estas requiere los alumnos podrán tener 

las capacidades y la seguridad de actuar en cualquier lugar que ellos quieran 

convertir en un escenario para las funciones del teatro que se dan en, 

iglesias, almacenes, universidades, calles, parques y ágoras acústicas. La 

intención del grupo es ir evolucionando con el tiempo.        
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JUSTIFICACIÒN 

Los valores que se inculcaron en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos por medio de los talleres teatrales servirán para fortalecer el núcleo  

familiar que en estos días se están perdiendo y no hay una comunicación 

entre padres e hijos. 

 

La enseñanza teatral ayudara a mantener esa  confianza que necesita 

los padres para comunicarse con sus hijos, pero estos valores irán 

cambiando de acuerdo al proceso de enseñanza por etapas de los alumnos.     

 

Consideramos la diferencia fundamental en la educación  teatral es 

importante para la formación de los alumnos en su conciencia creativa e 

innovadora por medio de la estimulación  para el mejoramiento de la 

capacidad de percibir y asimilar la criticidad del Universo artístico que el 

hombre ha creado y reinventado por medio de la educación de las artes. 

 

Es necesario saber que el adolescente está en un proceso que no 

termina nunca la manera de alcanzar las cosas le hace perder el interés y el 

fracaso de no tenerlas le hace soñar y volver a intentarlo siempre. 

(M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2009, pág. 105 prfo. 5) 

“En pocas palabras se trata de convertirse en una persona distinta de 

sus padres, que pueden actuar de manera independiente y que pueden 

aceptar la responsabilidad por sus decisiones y sus actos”. Familias con 

Hijos Adolescentes.  

  

El espectáculo que demuestren ellos dará a un “estatus” de clase 

según los espectadores el Teatro Urbano incentivara a ese espectador a salir 

en familia y amigos a disfrutar de bellas obras que los alumnos presenten a 

través de ensayos diarios para luego entregarse por completo al público. 
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FUNDAMENTACION 

El teatro Urbano es crear un ambiente teatral para que los alumnos 

tengan un sentido para ir a ver teatro sin necesidad de obligación alguna, el 

teatro les alimentara espiritualmente los alumnos establecerán un 

compromiso de responsabilidad. Esperando que el proceso aprendizaje logre 

su objetivo que es la de formarlos  activos en las artes escénicas como es la 

cuestión básica del teatro es atraer a ese público familiar  de padres, hijos  y 

amigos que no se dan en otro espacio de la actuación como es el cine y la 

televisión. 

 

El teatro es la esencia de lo real porque el público espectador está allí  

es real, presente física y actualmente. La pregunta que los padres les hacen 

as sus hijos son las siguientes: ¿En qué vas a trabajar? o ¿Qué vas a 

estudiar? El Teatro Urbano es un método para que los alumnos respondan a  

estas preguntas ya que los adolescentes desde muy temprana edad  tienen 

en claro ya lo que quieren ser y ocuparse en la vida otros les tomara tiempo 

en decidirse. 

 

Las tribus urbanas serán otro método que escojan los alumnos en su 

etapa escolar esto pude ser positivo o negativo para  ellos. Ya que estos 

grupos se forman en las urbes grandes con un propósito ser escuchados en 

la sociedad o comunidad donde ellos viven, es allí donde se presenta el 

Teatro Urbano para rescatar lo positivo y alejar a los alumnos de lo negativo 

que esto lleve. 

 

Lo fundamental es ayudar a los alumnos para que ellos sientan una 

seguridad  de confianza que se les dará a través de la enseñanza artística. 
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IMPORTANCIA 

En los alumnos de primero de bachillerato es importante la 

estimulación para su desarrollo de habilidades motrices que se da en el 

hacer artístico, además es fortalecer su estructura histriónica y el 

desenvolvimiento corporal por  que el cuerpo es el instrumento en el campo 

escénico para desarrollar una obra teatral tienen que  los alumnos aprender 

los movimientos corporales y controlarlos en la caracterización de los 

personajes que esta requiere y así permitir   su integración a la formación de 

la personalidad. 

 

Los  adolescentes se pregunta: ¿Quiénes somos? ¿Qué lugar 

ocupamos  en el mundo? ¿Qué sentido queremos darle a nuestras vidas? Si 

no hubiéramos aprendido en el colegio teatro seríamos uno locos completos, 

la necesidad de búsqueda por su identidad les permitirá a los adolescentes 

relacionarse en el campo pedagógico teatral.  

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2009, pág. 104) 

“Esta búsqueda de identidad se relaciona con distintos aspectos en la 

vida de todas las personas, como por ejemplo, definir una ocupación o 

actividad laboral”. Libro Familias con Hijos Adolescentes.   

 

Se espera que los adolescentes decidan si va a trabajar o a estudiar la 

decisión que ellos tome  definirá su futuro de lo que quieren ser en la vida, 

ser individuos socialmente productivos y económicamente autosuficientes en 

el campo de la educación será importante para ellos.  

 

Aprenderán hacer responsables en la toma de sus decisiones en el 

campo educativo y laboral tendrán una visión diferente en lo que es  arte y  

cultura  darán un valor a lo que ellos aman. Verán la vida de otro punto 

conociendo el mundo artístico cultural de sus pueblos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Fomentar el desarrollo de los alumnos de primero de bachillerato de 

la Unidad Educativa “El Triunfo”, en el ámbito de la educación teatral 

para que puedan enfrentarse a la elección de tipos de obras 

teatrales puestas en escenas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de crear y elaborar una obra 

teatral en el escenario con un mensaje social. 

 

 Que los alumnos de primero de bachillerato de  la Unidad Educativa  

“El Triunfo”, comprendan  a profundidad y sepan que es el mundo de 

la actuación en el Teatro Urbano  lo practiquen y lo conozcan  

teóricamente. 

 

 Promover la creatividad en el ambiente escénico mediante la 

creación de guiones y textos de escenas teatrales para sus ensayos 

en las obras que llevaran a cabo cuando les toque actuar en los 

escenarios.   

 

 Desarrollar en sus cuerpos movimientos con  capacidad histriónicas 

como (manos, voz, gestos y miradas), recursos comunicativos con 

capacidad de entender y aprender técnicas para crear una obra de 

teatro utilizando métodos adecuados para crear su trabajo. 

 

 Evaluar el conocimiento adquirido de los alumnos al taller, en el 

momento de una obra teatral. 
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FACTIBILIDAD 

 

Este  proyecto es de carácter factible dado que contamos con los 

recursos humanos en el área de la educación artística (docentes 

especializados en artes escénicas), apoyo financiero por parte de los 

Directivos y Padres de Familias de la Unidad Educativa “El Triunfo”.  

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

Dirección 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  
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DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

 

Este Proyecto Educativo se lo Realizara en el Cantón El Triunfo  

Provincia del Guayas en la Unidad Educativa  “El Triunfo”, que está ubicada 

en las   calle 8 de abril  y Simón Bolívar. El proceso se lo manejara en los 

clubes artísticos en horas asignadas el horario  de acuerdo con el 

cronograma de enseñanza  establecidas en la unidad educativa y  será de 

lunes a viernes una hora diaria  durante 6 semanas, dos harás teóricas  y 

tres horas prácticas. 

 

Para transcender en esta propuesta comenzaremos con un 

cronograma de   actividades básicas en el teatro y en la expresión corporal. 

 

Para que ellos puedan conocer los elementos  tienen que aprender los 

ejercicios que se deben aplicar en su corporalidad con el manejo del 

diafragma y el calentamiento en la expresión corporal  así ellos podrán 

dominar su cuerpo que es el instrumento principal en la actuación, 

aprenderán a dominar, gestos, mímicas, voces y tendrán una base, para la 

improvisación teatral. 
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              Cronograma de estudio # 1 Semana del 5 al 9 de enero    de 2015 

Cuadro N°19 

Día Hora Actividad Contenidos Recursos Métodos  

Lunes 9h: 10 – 
9h: 55 

Historia del 
teatro 
Universal  

Introducción a la 
historia del teatro 
Universal.  
¿Qué es el teatro? 
elementos a utilizar 
en la actuación 
cualidades de 
acuerdo a un 
personaje en una 
obra teatral. 

Cuaderno de una 
línea, bolígrafo, 
proyector y 
videos.  

Inductivo de 
aplicación a 
las artes 
escénicas.  

Martes  9h: 10 – 
9h: 55 

Historia del 
teatro 
Ecuatoriano  

Introducción a la 
historia del teatro en 
el Ecuador. ¿Cómo 
se inició el teatro en 
el Ecuador? ¿Qué 
es el teatro 
Ecuatoriano?  
 

Cuaderno de una 
línea, bolígrafo, 
proyector, videos 
y papelote.  

Observación 
directa a la 
aplicación 
de los 
temas de 
acuerdo al 
teatro 
Ecuatoriano.  

Miércoles  9h: 10 – 
9h: 55 

Ejercicios de 
Expresión 
Corporal, 
calentamiento 
corporales 
técnicas de 
movimientos 
del cuerpo. 

Ejercicios grupales 
de 5 a 6 alumnos 
formando niveles de 
acuerdo a las 
escenas, dejando 
ver nivel bajo, medio 
y alto. 

Calentador 
zapatos, 
deportivos, 
grabadora y silla. 

Observación 
directa a la 
aplicación 
de técnicas 
de 
movimientos 
corporal.  

Jueves  9h: 10 – 
9h: 55 

Ejercicios de 
Expresión 
Corporal, 
calentamiento 
corporal, 
manejo del 
cuerpo y el 
dominio de la 
vos utilizando 
el diafragma.  

Ejercicios grupales 
de 5 a 6 alumnos 
aplicando los  
niveles de la 
actuación, bajo, 
medio y alto 
desarrollando 
pequeñas escenas 
utilizando su 
imaginación. 

Calentador 
zapatos, 
deportivos, 
grabadora, silla y 
maquillaje de 
escenografía.  

Inductivo de 
aplicación 
directa a la 
obra teatral. 
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Viernes  9h: 10 – 
9h: 55 

Ejercicios de 
calentamiento 
corporal, 
manejo del 
aire, con 
ejercicios de 
respiración, 
manejo del 
movimiento y 
aplicación de 
la mascarada 
para imitar 
personajes. 

Formar grupos de 5 
a 6 alumnos, crear 
historias cotidianas 
de acuerdo a lo 
social siempre 
utilizando los 
niveles, actorales 
bajo, medio y alto   

Calentador 
zapatos de lona 
o deportivo, 
grabadora,  
maquillaje de 
escenografía y 
mascara. 

Observación 
directa a la 
aplicación 
de técnicas 
del 
movimiento 
corporal. 
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ASPECTO  LEGALES 

 

CONTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 14) 

Art. 3.- Son deberes primordiales del estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.  

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 22) 

Art.  22.-  Las personas tienen derechosa desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas literarias 

o artísticas de su autoría.   

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 23) 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 167. 168) 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer 

la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, 

distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 

memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los 

derechos culturales. 

(ASAMBLEA CONTITUYENTE, 2008, pág. 23)  

Art.  26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

sus vidas y un deber ineludible e inexcusable de 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.   
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Las personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Ley de Educación Superior del Ecuador  

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR , 2010, pág. 17) 

Art.  88.- Servicio a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad 

de los servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y 

marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite,  o a 

prestar servicios en centros de atención gratuita. 

(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR , 2010, pág. 23) 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación  

superior estarán obligadas a entregar las tesis que elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en forma digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos del autor. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

El teatro en lo pedagógico es una dinámica con habilidades para, 

apreciar, discriminar, transformar y expresar formas y cuadros escénicos, así 

como  el manejo en un escenario y la seguridad de actuar ante un público 

adquiriendo sensibilidad al movimiento actoral y al timbre de la voz para 

hacer imitaciones de voces por ejemplo;  si el personaje es un Montubio la 

voz debe trabajarse con las técnicas de manejo en la respiración 

manteniendo el aire en el diafragma para que la voz se adapte al personaje 

ejemplo, ¡Barajo que carajo! Con miago no juega naidien. 

(Jose De la Cuadra, 2010, pág. 49 prfo 6) 

“Yo soy como el burro, que cuando coge una mañana ya no le deja. 

Esto de trabajar se me ha hecho una mañana de burro”. Libro Los 

Sangurimas. 

 

La inteligencia que desarrollaran los alumnos se relaciona con, la voz,  

lo visual – especial y cismes tético corporal. Lo importante es concienciar en 

el aula la enseñanza de calidad y trabajar con todas las inteligencias en el 

proceso de aprendizaje a través de la enseñanza en educación artística por 

medio del teatro, para sacar lo mejor de los alumnos.  

 

La inteligencia en la enseñanza artística en las artes escénicas el 

teatro en lo pedagógico es importante porque ocupa el lugar que le 

corresponde dentro de la maya curricular establecida por las autoridades de 

educación.   

 

La expresión corporal y el gesto se apoyan entre sí, en la postura, en 

la mirada pero tenemos que distinguir entre expresión corporal y mimo. El 

mimo es la manifestación gestual la palabra ausente donde se codifica un 
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lenguaje. La expresión corporal es más suelta, está al servicio de la palabra y 

que aparece con un gesto, no codificado y que constituye un lenguaje.  

 

ASPECTO PSICOLOGICO 

 

La actuación es el resultado de una excitación produciendo una 

catarsis de emociones a través de la observación. El sistema auditivo, que se 

transmite por el sistema nervioso al cerebro para dar lugar a una imagen 

teatral.  

 

Lo sensorial está localizada en la zona bulbar, el mensaje afectivo 

entre lo surrealismo y realismo socialista es aclarar el contenido de una 

escena teatral en el di encéfalo, donde  se encuentran las emociones, y la 

actividad intelectual en la zona cortical. El teatro permite tener el equilibrio 

dinámico emocional e intelectual entre las capacidades de los hemisferios 

izquierdos y derechos del cerebro. 

 

La Inteligencia emocional es un conjunto de habilidades como el 

control de impulsos, la perseverancia, la epatia, etc. que constituye un 

vínculo entre sentimientos, carácter e impulsos morales. La enseñanza 

teatral, si es adecuada, nos lleva a transformar a los alumnos en seres 

inteligentes en la actuación  a través de los sentimientos y el estado de 

ánimo que ayudara a un dominio del cuerpo. 

 

El tono de la voz delatara el momento que actuara el personaje en la 

obra teatral y el tipo de personaje que lo llevara a protagonizar en la obra que 

está realizando. 

 

La  expresión  del cuerpo y los gestos en la  cara que se utilizan nos 

ayudara a que los alumnos mantengan su atención en lo corporal, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dienc%C3%A9falo
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importante educar tanto en la expresión corporal y el manejo de la voz. Esto 

en concreto, es uno de los medio de expresión más completo y máximo de 

un actor. 

(Biblioteca Salvat De Grandes temas. libros GT, 1974, pág. 54 prfo. 2) 

“¿Cuál es el proceso de formación de un actor?  

El actor sufre un proceso que incluye tres etapas: 

 Condicionamiento por el ambiente; 

 Intención que quiere transmitir; 

 Forma de expresión elegida”. Libro Nuevos Rumbos del Teatro.  

 

Lo que un actor debe comprender que el espectáculo tiene que 

continuar y el personaje es mientras lo está caracterizando sigue siendo el 

personaje que el espectador espera ver y disfrutarlo como es, la perplejidad 

o dicto manía, mediante un análisis visible a lo fenómeno, si no a la acción 

dramática. Lo real es vivir la escena en la obra es lo importante del teatro.  

 

ASPECTO SOCIOLÓGICOS 

 

El gobierno  actual da  gran apoyo a la educación artística, en el 

cantón El Triunfo  se están desarrollando numerosos proyectos en educación 

a través de las  arte como es, teatro, artes visuales, danza, música y artes 

mixtas. Para implementar proyectos educativos. 

 

Unas de las claves para llevar a cabo este proyecto educativo fue el  

estudio empírico que realizamos en la Unidad Educativa “El Triunfo” situada 

en este cantón,  pudimos notar la problemática que tienen  los alumnos de 

primero de bachillerato en la enseñanza de las artes por medio de los  

Docentes que no conocen el tema y no tienen una pedagogía acerca de la 

educación artística.    
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Los alumnos aprenderán un teatro escolar, que  es un tipo de teatro 

que se dio en los siglos (XVI y XVII) y se lo desarrollaba en el ámbito 

estudiantil este teatro lo enseñaba los jesuitas. La realidad de este teatro es 

escoger  temas religiosos en el principio sus obras eran escritas en latín 

intercalado con la lengua española. De ahí nacieron las comedias hispanas – 

latinas el interés de estas obras es distraer y entretener a los alumnos.  

 

MISIÓN 

 

Instruir y formar a los alumnos de primero de bachillerato de la Unidad 

Educativa “El Triunfo” en la educación artística a través del teatro, para el 

bienestar y desarrollo de su personalidad, en el campo educativo cultural de 

sus pueblos ancestrales conociendo la idiosincrasias de sus antepasados 

con el fin de dar a conocer sus raíces y de sentirse orgullosos de donde 

provienen dando a conocer sus sentimientos y corajes por medio de la 

educación artística. 

 

Llegaran a respetar y amar su país, su cultura y la historia que 

representa esta para ellos, podrán  representar con amor su Patria en 

cualquier nación que les toque estar representando una escena teatral. 

 

VISIÓN 

 

Crear grupos de teatros  en cada unidad educativa del cantón El 

Triunfo de la Provincia  del Guayas para conducir  a los alumnos, docentes y 

ciudadanos a valorar, apreciar, preservar y desarrollar el arte y la  cultura a 

través de la enseñanza en la educación artística por medio del teatro. 

 

Podrán manejarse y relacionarse en la creación de una obra teatral no 

tendrá ese vacío, si no que influirán experiencias adquiridas en este proceso  
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educativo verán el mundo de otro punto ya que el mundo es una fuente al 

que el individuo adquiere  conocimientos  y la experiencia que tendrá con el 

tiempo le dará esa idea de inventar o hallar una estructura de códigos con la 

cual podrá expresar sus ideas y sentimientos.  

 

La habilidad en la creación dará un orden estético de capacidades 

expresivas la composición de la obra teatral es necesario que los alumnos 

aprendan la interrelación y cualidades que han creado. Es decir ellos verán la 

forma de crear una configuración. Las habilidades artísticas están en la 

manera y la función que ellos han aprendido a percibir lo que es útil 

superando lo visual e imaginario, construirán imágenes mentales en lo visual 

no es una tarea sencilla. La educación artística es una responsabilidad ya 

que el conocimiento del arte  es asumir retos a futuro y competir en el campo 

profesional del conocimiento artístico y de incentivar los aspectos de la 

capacidad humana. 

 

BENEFICIARIOS 

 

El Proyecto educativo  “EL TEATRO URBANO COMO 

HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD”, pretende beneficiar a más  140 alumnos; de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “EL Triunfo” de 14 a 18 años de edad 

que estudian en esta unidad educativa. 

 

Así también a los docentes ya que tendrán una guía de estudio para 

poder implantarlo en la educación del arte escénico como es el teatro 

también será una ayuda para los  padres de familia, debido a que tendrán la 

satisfacción de que sus hijos aprovecharan el tiempo que se darán las clases 

de educación artística disfrutaran de  los ensayos  y tendrán menos 

posibilidades de caer en vicios y conflictos sociales de todo tipo. 
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  Los docentes  contaran con  una pedagogía  artística para la 

enseñanza del teatro dado que la estructuración del proyecto es entendible, 

didáctico y dinámico en lo artístico ellos   podrán enseñar y adaptarlo a su 

profesión para  obtener de esta forma la búsqueda de la excelencia. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Durante la ejecución del proyecto, hemos sentido la aceptación de los 

alumnos, Directivos, Decentes y Padres de Familias de la Unidad Educativa 

“El Triunfo”, debido al nivel de interés y la novedad que gira en torno a la 

educación artística en el teatro  y su emocionante campo de estudio. 

 

El propósito del proyecto es plantear el conocimiento teórico y práctico 

teatral basándonos en las técnicas de la actuación  para formar alumnos  que 

tengan un conocimiento sobre  la enseñanza del teatro  con una conciencia 

crítica con respecto al análisis teatral y lo que representa está dentro de la 

cultura que manejan que aceptan como suya. 

 

Gracias a la interacción que hemos tenido con los  alumnos, podemos 

constatar que el propósito y el objetivo ha sido   plantearnos un cumplimiento 

de enseñanza  y esto se refleja en las presentaciones grupales, teatrales,  

regulares que desarrollaremos en la unidad educativa  desde la realización 

del proyecto educativo, se han desarrollados habilidades y destrezas en los  

alumnos que adquirieron el conocimiento sobre educación artística en las 

artes escénicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

De los resultados de las encuestas que se  realizó en la unidad 

educativa “El Triunfo”, podemos concluir que los directivos del plantel 

consideran que actualmente se vive momentos de cambios educativos en la 

área de la educación artística, que los alumnos tienen una forma de 

comportarse y una visión distinta de ver  el mundo de las artes  y en especial 

las artes escénicas ya que eso abarca el Teatro Urbano,  las generaciones 

anteriores no tenían esa visión de ahora; el 100% de los directivos están  de 

acuerdo con la enseñanza de la educación artística porque es un recurso 

para enseñar Arte y fomentar las relaciones personales directas por medio 

de las artes y la cultura el rendimiento académico se verá reflejado en los 

alumnos. 

 

El 47% de los Directivos consideran que los alumnos de primero de 

bachillerato  presentan problemas en relacionarse directamente con sus 

compañeros de aula, así mismo consideran que es necesario la enseñanza 

pedagógica, didáctica de la educación artística con docentes capacitados en 

pedagogía del arte y con gran relevancia a las técnicas teatrales para la 

ejercitación del cuerpo, la memoria y las relaciones personales entre 

compañeros alumnos, padres de familia y docentes para su desarrollo 

personal.   

 

El 87% de los alumnos no han participado de una obra de teatro ni 

siquiera conocen el tema y rara vez realizan actividades artísticas dentro de 

la unidad educativa, por eso 100% de los alumnos considera que el Teatro 

Urbano es una herramienta pedagógica que se podría usar como un método 

de enseñanza en las aulas de clases ya que desarrollara la creatividad 

artística dentro de la unidad educativa.   
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  Las clases pedagógicas, didácticas  fueron motivo para que los 

alumnos de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo”  se  

involucren y colaboren  al proyecto. 

  

La mitad de las clases encuestada utilizan métodos de estudio para 

mejorar su rendimiento académico en educación artística porque desconocen 

las técnicas que se manejan, en la enseñanza de música, danza, teatro, 

artes visuales y las artes mista. 

 

Está claro que un porcentaje positivo que supera la mitad de  la clase 

encuestada está de acuerdo con esta propuesta  de educación artística que 

despertara la visión académica de los alumnos de primero de bachillerato de 

la Unidad Educativa “El Triunfo”, porque reconocen que este proyecto les 

acercaría a conocer la cultura y el arte de su país. El 100% de alumnos cree 

que después de aprender las técnicas de la actuación se sentirán seguros de 

participar en obras teatrales. 

 

Teniendo estos resultados por parte de las encuestas pudimos  

observar que la unidad educativa carece de docentes con pedagogía artística 

y los alumnos  desconocen la educación artística y el beneficio que se 

adquiere  con su correcta enseñanza. Este proyecto les hará ver un universo 

humano de personas sensibles en el mundo de la enseñanza artística. 

 

El docente renovara su método de enseñanza en esta área de la 

educación y estará dispuesto a recurrir a vías lúdicas pedagógicas con el fin 

de obtener alumnos con mejores resultados para que les garantice un futuro 

mejor y puedan desenvolverse en la sociedad con una cultura general.     
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RECOMENDACIONES:  

En la fase de la investigación concluida queremos reconocer a los 

directivos de la Unidad Educativa “El Triunfo”,  que hagan de la educación 

artística talleres de teatro y de más actividades artísticas permanentes en la 

institución educativa que está a su cargo para que los alumnos sigan 

ejercitándose, con ejercicios de respiración, vocación y movimientos 

corporales para que ellos desarrollen su pensamiento críticos, lógico y 

creativo a través de los recursos educativos de la enseñanza artística. 

 

Que el Gobierno ecuatoriano se preocupe e invierta más en la 

educación  artística   en las diferentes Instituciones educativas del país. Así 

como se hace recomendación a los docentes de esta  área de la educación y 

en general a las demás áreas educativas  que se interesen por el aprendizaje 

del teatro y demás ramas de las artes ya que son una herramienta 

pedagógica para el conocimiento de las culturas de los pueblos del Ecuador. 

 

Los alumnos de primero de bachillerato que colaboraron con las 

encuestas que sigan siempre adelante en su formación  académica a través 

de la educación artística porque sus talentos los llevaran hacer libres  no 

serán esclavos de su  ignorancia y que aprovechen cada enseñanza en el 

campo artístico y los logros que alcancen sean de su disfrute personal e 

intelectual. 

 

El proyecto que hemos propuesto y que se desarrolló en la Unidad 

Educativa “El Triunfo”  es una propuesta muy factible nos motivó a investigar 

la problemática de los alumnos de primero de bachillerato tuvimos la pre 

disposición por parte de los alumnos, autoridades  y padres de familia  ya 

que ellos  motivaron  mucho más a sus hijos a aprovechar el tiempo que se 

dieron las enseñanza  del Teatro Urbano. 
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GLOSARIO DE TÈRMINOS 

 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) 

Adaptar: Modificar una obra científica, literaria, musical, etc., para que 

pueda difundirse entre público distinto de aquel al cual iba destinada o darle 

una forma diferente de la original. 

 

Apertura: Acto de dar principio, o de volver a dárselo, a las tareas de 

una asamblea, a los estudios de una corporación, a los espectáculos de un 

teatro, etc. 

 

Arte: Manifestación de la actividad humana mediante la cual se 

expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o 

imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

 

El Actor: Es la persona principal del teatro, porque utiliza su cuerpo 

como lenguaje de comunicación para interactuar con el público. 

 

El Teatro como Herramienta Pedagógica: Es incluir al estudiante al 

mundo de la actuación teatral a través de ejercicios de relajación y juegos 

corporales que incluyen técnicas que las impartirán un profesional en el 

campo de la pedagogía escénica. 

 

El Teatro como Herramienta de Inclusión: Teatro es arte inclusión 

es reunión incluir a una familia en este caso es la familia educativa.  

 

El Teatro como Herramienta Urbana:    El Teatro Urbano es incluir al 

alumno y al docente en una sola familia educativa a través de la actuación 

teatral realizando temas urbanos de su ciudad y la problemática que viven 

los alumnos. 
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(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) 

Estética: Armonía y apariencia agradable a la vista, que tiene alguien 

o algo desde el punto de vista de la belleza. Da más importancia a la estética 

que a la comodidad. 

 

Escenario: m. Parte del teatro construida y dispuesta 

convenientemente para que en ella se puedan colocar las decoraciones y 

representar las obras dramáticas o cualquier otro espectáculo teatral. 

 

Expresión: Viveza y propiedad con que se manifiestan los afectos en 

las artes y en la declamación, ejecución o realización de las obras artísticas. 

 

Ensayos urbanos, es tener un doble objetivo; por los que se deben 

de probar e integrase en la escena de una obra teatral aprendiendo todos 

sus aspectos.     

 

La Improvisación en El Teatro: Es una máscara invisible de un texto 

que no existe y se improvisa entonces el teatro recobra vida en lo que 

siempre fue suyo, porque una obra de teatro sin improvisación no es teatro. 

 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) 

Mímica: f. Expresión de pensamientos, sentimientos o acciones por 

medio de gestos o ademanes. 

 

Montaje: En el teatro, ajuste y coordinación de todos los elementos de 

la representación, sometiéndolos al plan artístico del director del espectáculo. 

 

Teatro Urbano: El término Teatro Urbano hace referencia al proceso 

mediante el cual una persona puede aprender movimientos y técnicas de 
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actuación a través del teatro. 

  

Filosofía del Arte: es una disciplina de funciones con la acción del 

trabajo cultural. La crítica artística  política se suma en funciones y se nutren 

los pensamientos  de conocimientos en el campo de la actuación artística 

manteniendo una disciplina sana en valores de la estética natural.  

 

Tribus urbanas: es un método que escogen los alumnos en su etapa 

escolar esto pude ser positivo o negativo para  ellos. Ya que estos grupos se 

forman en las urbes grandes con un propósito ser escuchados en la sociedad 

o comunidad donde ellos viven. 

 

La Expresión Corporal en el Teatro Urbano: es apoyarse entre sí, 

con una  postura teniendo en cuenta la mirada pero tenemos que distinguir 

entre expresión corporal y mímica. 

 

Teatro Escolar:   es un tipo de teatro que se dio en los siglos (XVI y 

XVII) 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) 

Rural: adj. Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores 
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BIBLIOGRÁFIA CONSULTADA 

 

 (Istituto Federal de Educacion, Ciencias y Tecnología 

de Maranháo, 2014) 

EL TEATRO URBANO COMO EXPERINCIA TURÍSTICA  

Un análisis del potencial del municipio de Alcántara, Maranháo, Brasil 

Instituto Federal de Educación, Ciencias y Tecnología de Maranháo – 

Alcántara, Brasil. Karolinys Diniz Carvalho, Ricardo Torres Silva. Volumen 23 

(2014) pág. 566 – 567.  

 

FREIRE, Paulo 2007c (Freire, 2007) 

La educación como práctica de libertad. 

Siglo XXI Editores, S. A. Quincuagésima tercera edición. México. FREIRE, 

Paulo2007d. 

   

(Universidad De Costa Rica, 2007) 

Efecto agudo de una sesión de improvisación teatral y de fútbol sala en el 

estado de ánimo de adolescentes privados de libertad del centro de 

formación. Vivian Rodríguez Barquero, Gerardo Araya Vargas, Walter 

Salazar Rojas Vol. 5, Núm. 1 (2007).   

 

(REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2014) 

El Diccionario de la lengua española (DRAE) es la obra de referencia de la 

Academia. La última edición es la 23. ª, Publicada en octubre de 2014.  

 

M. I. Municipalidad de Guayaquil Dirección de Acción Social y 

Educación. 
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(M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2009) 

M. I. Municipalidad de Guayaquil Libro Familias con Hijos 

Adolescentes DEPÒSITO LEGAL: (83) DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

INDUSTRIA ECUATORIANA.  

IMPRESO: POR IMPRENTA MARISCAL EN QUITO ECUADOR (ISBN 

978  

- 9942 - 01 – 937 – 0) PRIMERA REIPRISIÒN JULIO DE (2009) EDICIONES 

GLOBO – ROJO. 

 

(M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2013) 

M. I. Municipalidad de Guayaquil Libro Todos Somos Iguales Todos 

Somos Diferentes DEPÓSITO LEGAL: (83) DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

INDUSTRIA ECUATORIANA.  

(ISBN 978 – 9957 – 5 – 4) PRIMERA EDICION, NOVIEMBRE DE (2013) 

IMPRESO: POR IMPRENTA MARISCAL EN QUITO ECUADOR 

PRODUCTORA DE CONTENIDO FE. H. 

 

(Universudad De Especialidades Espiritud Santo Facultad de Artes 

Liberales y Ciencias de la Educación, 2009) 

HISTORIA DEL TEATRO, EL TEATRO PRIMITIVO Y EL TEATRO 

ISLAMICO FRANCISCO XAVIER AGUINAGA RIVADENEIRA (2009). 

 

(Biblioteca Salvat De Grandes temas. libros GT, 1974) 

BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TEMAS. LIBROS GT NUEVOS 

RUMBOS DEL TEATRO. FACICULO (12) PRIMERA EDICION IMPRESO: 

POR SALVAT EDITORES. S. A. BARCELONA ESPAÑA EN 1973 – 1974 

SEGUNDA IMPRESIÒN: GRAFICQAS ESTELLA (NAVARRA) EN 1974 

DEPÒSITO LEGAL: NA (1325) – (1973)  (ISBN 84 – 345 – 7358 – X) (OBRA 

COMPLETA). 
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(Jose De la Cuadra, 2010) 

JOSE DE LA CUADRA Libro De novela los Sangurimas IMPRESO: 

POR SIGMA EDITORES (2010) DISTRINOVAC S. A. GUAYAQUIL 

ECUADOR. 

 

(Biblioteca Virtual Migel de Cervantes, 2003) 

Autor: Cervera, Juan 

Título: Teoría y técnica teatral / Juan Cervera (792. 02) 

Publicación: Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003 

 

(Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorine, 2008) 

Villafañe, Juano. ""Filosofía del teatro I: convivio, experiencia, 

subjetividad" por Jorge Dubatti. Buenos Aires, Atuel, 2007.". La revista del 

CCC [en línea]. Enero / Abril 2008, n° 2. [citado 2015-04-24]. Disponible en 

Internet: http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/52/. ISSN 1851-3263. 

 

https://translate.google.com/?hl=es 

  http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6h4d6  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/5038/Cervera,%20Juan
http://www.centrocultural.coop/revista/autor/14/villafanie_juano.html
https://translate.google.com/?hl=es
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc6h4d6
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             Cronograma de estudio # 2 Semana del 12 al 16 de enero    de 2015 

Anexo N°1   

Cuadro N°20   

Día Hora Actividad Contenidos Recursos Métodos  

Lunes 9h: 10 – 
9h: 55 

Historia del 
teatro 
Universal  

Introducción a la 
historia del teatro 
Universal.  
¿Qué es el teatro? 
elementos a utilizar 
en la actuación 
cualidades de 
acuerdo a un 
personaje en una 
obra teatral. 

Cuaderno de una 
línea, bolígrafo, 
proyector y 
videos.  

Inductivo de 
aplicación a 
las artes 
escénicas.  

Martes  9h: 10 – 
9h: 55 

Historia del 
teatro 
Ecuatoriano  

Introducción a la 
historia del teatro en 
el Ecuador. ¿Cómo 
se inició el teatro en 
el Ecuador? ¿Qué 
es el teatro 
Ecuatoriano?  
 

Cuaderno de una 
línea, bolígrafo, 
proyector, videos 
y papelote.  

Observación 
directa a la 
aplicación 
de los 
temas de 
acuerdo al 
teatro 
Ecuatoriano.  

Miércoles  9h: 10 – 
9h: 55 

Ejercicios de 
Expresión 
Corporal, 
calentamiento 
corporales 
técnicas de 
movimientos 
del cuerpo. 

Ejercicios grupales 
de 5 a 6 alumnos 
formando niveles de 
acuerdo a las 
escenas, dejando 
ver nivel bajo, medio 
y alto. 

Calentador 
zapatos, 
deportivos, 
grabadora y silla. 

Observación 
directa a la 
aplicación 
de técnicas 
de 
movimientos 
corporal.  

Jueves  9h: 10 – 
9h: 55 

Ejercicios de 
Expresión 
Corporal, 
calentamiento 
corporal, 
manejo del 
cuerpo y el 
dominio de la 
vos utilizando 
el diafragma.  

Ejercicios grupales 
de 5 a 6 alumnos 
aplicando los  
niveles de la 
actuación, bajo, 
medio y alto 
desarrollando 
pequeñas escenas 
utilizando su 
imaginación. 

Calentador 
zapatos, 
deportivos, 
grabadora, silla y 
maquillaje de 
escenografía.  

Inductivo de 
aplicación 
directa a la 
obra teatral. 
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Viernes  9h: 10 – 
9h: 55 

Ejercicios de 
calentamiento 
corporal, 
manejo del 
aire, con 
ejercicios de 
respiración, 
manejo del 
movimiento y 
aplicación de 
la mascarada 
para imitar 
personajes. 

Formar grupos de 5 
a 6 alumnos, crear 
historias cotidianas 
de acuerdo a lo 
social siempre 
utilizando los 
niveles, actorales 
bajo, medio y alto   

Calentador 
zapatos de lona 
o deportivo, 
grabadora,  
maquillaje de 
escenografía y 
mascara. 

Observación 
directa a la 
aplicación 
de técnicas 
del 
movimiento 
corporal. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES UNIDAD EDUCATIVA “EL TIUNFO”      

Anexo N°3    

Cuadro N°22    

ACTIVIDADES 

Responsables  

Duración  enero y febrero de 2015   

mes  1 Mes  2 Mes  3 Mes  4 Mes 5 Mes 6 

SEMANA SEMANA SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  

FASE 1 : 
PLANIFICACIÓN  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Explicar los             
movimientos de 
las técnicas en 
las artes 
Escénicas   

 Castro 
Zambrano Juan       

 
X       

 
X                                 

 Desarrollar 

ejercicios 

Actorales de 

acuerdo a lo 

aprendido. 

 
 Castro 
Zambrano Juan       

 
X       

 
X                                 

Introducción al 
conocimiento. 
¿Qué son los 
Elementos a 
utilizar? en una 
obra Teatral. 

 Castro 
Zambrano Juan       

 
X       

 
X                                

FASE 2 : EJECUCIÓN 

  Aprender  
Ejercicios de 
respiración 

Castro Zambrano 
Juan       

 
X       

 
X                                 

Realizar 
ejercicios de 
respiración y 
manejo del 
cuerpo. Con 
niveles, alto, 
medio y bajo 

 Castro 
Zambrano Juan       

 
X       

 
X                                 

Realizar Ensayos 
grupales con 5 o 
6 alumnos 
improvisando 
personajes 

Castro Zambrano 
Juan       

 
X       

 
X                                 
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Anexo N°4   

Encuesta dirigida a: Docentes  
Propósito: Identificar las expectativas de los Docentes con este  proyecto 
 
Instructivo: Lea detenidamente y marque con un visto las alternativas en la 
siguiente tabla: 
 
 
1.- ¿Cree usted que el teatro es un método pedagógico, que se lo 

debería implementar en el proceso aprendizaje del alumno?  

 
SÌ  70% 

 
NO  00% 

 
TAL VEZ  30% 

 
 
2.- ¿Considera usted importante la capacitación en las artes escénicas  

a los alumnos de la Unidad Educativa “El Triunfo”? 

 
SÌ  80% 

 
NO  00% 

 
TAL VEZ  20% 

 
 
3.- ¿Está usted de acuerdo como Docente en motivar a los alumnos en 

proyectos artísticos educativos para su capacitación profesional? 

 

 
SÌ  90% 

 
NO  00% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
4.- ¿Cree usted, que el Gobierno actual capacita Docentes en el área de 

la educación artística? 

 
SÌ  30% 

 
NO  50% 

 
TAL VEZ  20% 

 
 

5.- ¿Está usted de acuerdo con la maya curricular del Gobierno acerca 

de implementar clubes artísticos en las Unidades Educativas Fiscales? 

 
SÌ  70% 

 
NO  10% 

 
TAL VEZ  20% 

 



 
 

74 
 

Anexo N°5 

Encuesta dirigida a: Padres de familia 
Propósito: Identificar las expectativas de los padres de familia con este 
proyecto 
                                                                                        
Instructivo: Lea detenidamente y marque con un visto las alternativas en la 
siguiente tabla: 
 
1.- ¿Cree usted que el teatro es un método pedagógico, que se lo 

debería implementar en el proceso aprendizaje del alumno? 

 
SÌ            80% 

 
NO  10% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
2.- ¿Está usted de acuerdo, que se debería implementar talleres de 

teatro en los colegios del Cantón?  

 
SÌ           80%  

 
NO          10% 

 
TAL VEZ      10% 

 
 
3.- ¿Considera usted importante la capacitación de los alumnos de 

primero de bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo” en el área 

teatral? 

 
SÌ        90%   

 
NO  00% 

 
TAL VEZ   10% 

 
 
4.- ¿Considera usted acertada la idea de crear un grupo de teatro en la 

Unidad Educativa “El Triunfo”?  

 
SÌ          80% 

 
NO  10% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
5.-  ¿Está  usted dispuesto a motivar y fomentar el arte teatral en sus 

hijos?  

 
SÌ  80% 

 
NO  20% 

 
TAL VEZ  00% 
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Anexo N°6 

Encuesta dirigida a: Estudiantes 
Propósito: Identificar las expectativas de los alumnos de primero de 
bachillerato de la Unidad Educativa “El Triunfo “con este proyecto. 
 
Instructivo: Lea detenidamente y marque con un visto las alternativas en la 
siguiente tabla: 
 
 
1.- ¿Tiene usted conocimiento acerca de una obra de teatro? 

 
SÌ  30% 

 
NO            50%   

 
TAL VEZ  20% 

 
 
 
2.- ¿Le gustaría a usted participar de una obra de teatro? 

 
SÌ          40% 

 
NO  40%   

 
TAL VEZ   20% 

 
 
 
3.- ¿Usted ha recibido alguna vez clases de teatro en la Unidad 

Educativa “El Triunfo”? 

 
SÌ  50% 

 
NO         40% 

 
TAL VEZ  10% 

 
 
 
4.- ¿Estaría dispuesto a seguir una carrera artística de actor de teatro en 

un  futuro? 

 
SÌ  20% 

 
NO  30% 

 
TAL VEZ   50% 

 
 
 
5.- ¿Le gustaría aprender teatro en la Unidad Educativa “El Triunfo”? 

 
SÌ               40% 

 
NO  20% 

 
TAL VEZ  40% 
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Anexo N°7 

Gráfico N°18 

Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa “El Triunfo” 

 

Gráfico N°19 
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Anexo N°8 

Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa “El Triunfo” 

MSc. Marilú Romero Erazo 

¿Los alumnos de la unidad educativa que usted  tiene a su cargo si 

han recibido teatro alguna vez?  Sí tenemos una maestra que se encarga de 

esas materias pero no es docente de arte. 

¿Si hay clubes artístico en la unidad educativa y de qué tipo? Sí, 

teatro, música, danza, artes plásticas y artes mixtas. 

¿Han ganado concurso de artes los alumnos alguna vez? Sí a nivel 

provincial cuando la prefectura lo realiza y tenemos la oportunidad de 

participar y también en el cantón.  

¿Le gustaría que estudiantes de arte le ofrezcan proyectos educativos 

a la unidad de su cargo? Por supuesto encantada si es para beneficio de los 

estudiantes que sea bienvenido, siempre y cuando sea coordinado con el 

distrito de educación. 

¿Le han venido a  proponer proyecto educativo relacionado con el 

arte? No han venido de otras especialidades, pero de arte primera vez usted 

porque fue estudiante de aquí. 

¿Le gustaría  a usted que se hiciera una exposición de arte en la 

unidad educativa? Por supuesto  que me gustaría porque el arte es muy lindo 

y despertara la expectativa de los alumnos para que ellos tengan una idea 

del arte y la cultura de sus pueblos. 

¿Qué le gustaría más que  aprendieran sobre el arte  los alumnos por 

ejemplo, música, teatro, danza, artes visuales y las artes mixtas? Sería 

bueno que ellos aprendan todas esas ramas del arte porque así despertaran 

más su interés de aprender y se puedan relacionar con las demás personas 

en la sociedad a través del arte. 

Bueno le agradezco mucho su tiempo y por brindarme esa confianza 

con los alumnos, porque para mí es muy agradable dar todo mi conocimiento 

a beneficio de esta institución, que un día me abrió las puertas del saber 

gracias de corazón 

Elaborado por: Juan Castro Zambrano   
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Anexo N°9 

Gráfico N°20                                       Gráfico N°21 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

Encuestando a los Alumnos                                                                                                                                                                                                                      

 

Gráfico N°22 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Evaluando a los Alumnos  
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Anexo N°10  

Gráfico N°23                                                   Gráfico N°24                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Encuestando a los Docentes 

Gráfico N°25                                                             Gráfico N°26          

 

Maquillándome para la obra de teatro                    Ejercicios de calentamiento                
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Anexo N°11  

HORARIOS DE CLASES SEMANAL 

SEMANA # 1 Semana del 5 al 9  de enero    de 2015 

Lunes: 5 

Nombres y 

Apellidos 

Cédula Teléfono Firma 

Castro 

Zambrano Juan  

Eusebio  

0914136320 0968949157  

Martes: 6 

Nombres y 

Apellidos 

Cédula Teléfono Firma 

Castro 

Zambrano Juan  

Eusebio  

0914136320 0968949157  

  Miércoles: 7 

Nombres y 

Apellidos 

Cédula Teléfono Firma 

Castro 

Zambrano Juan  

Eusebio  

0914136320 0968949157  

Jueves: 8 

Nombres y 

Apellidos  

Cédula Teléfono Firma 

Castro 

Zambrano Juan  

Eusebio  

0914136320 0968949157  
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Viernes: 9 

Nombres y 

apellidos 

Cédula Teléfono Firma 

Castro 

Zambrano Juan  

Eusebio  

0914136320 0968949157  

 

Gráfico N°27          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formando grupos de 5 0 6 estudiante para formar escenas con niveles 

escénicos, alto, medio y bajo. 
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Anexo N°13                                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: LICENCIATURA EN ARTES 

ACTA DE APERTURA 

                                                                                       

Guayaquil,  15 diciembre de 2014                                                                                                                                                                                                                       

MSc.  SILVIA MOY-SANG CASTRO                                                                                

Decana de la Facultad de Filosofía. Letras y Ciencias de la Educación                  

Ciudad.- 

Yo, Juan Eusebio Castro Zambrano estudiante Egresado de la 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación,  Mención Arte. Se reunió 

a las 10h del día 15 de diciembre del año 2014, con  los Directivos  de la 

Unidad Educativa “El Triunfo”, para dar inicio al. Proyecto “EL TEATRO 

URBANO COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD”  

Propuesta: ELABORACIÓN DE UNA GUIA TALLER PARA LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE  LA UNIDAD 

EDUCATIVA “EL TRIUNFO” 

 

METODOLOGÍA:    

La forma de trabajo entre ambas partes es  el procesos de planificación 

pedagógica, en horarios matutino: de lunes a viernes   de  9h: 10 – 9h: 55 –  

y dará inicios  el 5  de enero de 2015. 

 

 
___________________________                                             ______________________________                                                                                                                    

Master. Marilú Romero Erazo.                                     Juan Castro Zambrano   
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Anexo N°14 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Guayaquil, 8 de  Agosto de 2014 

 

Rectora.                                                                                                                             

Master. Marilú Romero Erazo.                                                                          

Directora.   De la  Unidad Educativa “El Triunfo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ciudad.- 

De mi consideración:  

 

Yo, Juan Eusebio Castro Zambrano con C. C. 0914136320, 

Egresado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

actualmente desarrollare el Seminario de Proyecto Educativo de la 

Facultad de Filosofía Mención Arte. Con el Tema.  “EL TEATRO 

URBANO COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD” PERIODO LECTIVO 2014 – 2015”. 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUIA TALLER PARA LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “EL TRIUNFO”.                                                                    

Por la atención que brinda a la presente, quedo de usted muy 

agradecido.  

 

Atentamente, 

----------------------------------------------------                                                                               

Juan Castro Zambrano 
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Anexo N°15 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Guayaquil, 8 de  Agosto de 2014 

Master.                                                                                                                                                        

SILVIA MOY-SANG CASTRO                                                                                                                                                                                        

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad.- 

De mi consideración:  

Por medio de la presente Autorizo que el Seminarista: Juan 

Eusebio Castro Zambrano con C. C. 0914136320,   Egresado  de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, actualmente 

desarrollara  en la  UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO”  que está a mi 

cargo, el Seminario de Proyecto Educativo de la Facultad de Filosofía 

Mención Arte. Con el Tema. : “EL TEATRO URBANO COMO 

HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

CREATIVIDAD” PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUIA TALLER 

PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE BACHILLERATO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “EL TRIUNFO” PERIODO LECTIVO 2014 – 2015. 

 

Por la atención que brinda a la presente, quedo de usted muy 

agradecida.  

Atentamente, 

----------------------------------------------------                                                           

Master. Marilú Romero Erazo.                                                                                                                                                                                                                                
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Anexo N°16 

Técnicas del Teatro Urbano  
 

Gráficos N°.- 28 Técnicas de Ejercicios de Actuación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Improvisación                                                      Niveles de actuación  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relajación                                                             Evaluación  
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Anexo N°17 

Gráficos N°.- 29 
 

Movimientos Corporales E  Histrionismo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Imitando Personajes              Formando Escenas Con Grupos de Estudiantes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leyendo la Obra    

                            
                                                                            Caracterización del Personaje  
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